


Un elefante en un bazar. Lo confesamos: esta no es una revista de actuali¬ 
dad. Nos enteramos de todo tres meses después. De todas maneras, para estar 
a tono con la realidad nacional, hemos adoptado diversas medidas de censura. 
El Tomi no puede dibmar más mujeres. Podetti no debe volver a nombrar a 
Raimundo el inmundo. Max Cachimba dejará de hacer historietas raras para 
dedicarse a aventuras ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. Carlos 
Nine, au tor de esta ilustración, no podrá usar más ni relieves ni acuarelas: de 
aquí en adelante hará todo con color aplicado mecánicamente. José Muñoz le 
pasará témpera blanca a sus páginas para borrar los negros. La serie Yagua¬ 
reté se privará de presen tar rostros que puedan ser familiares para el lector 
Y otras medidas secretas, que podrán notarse con sólo hojear la revista. A 
partir de acá haremos las cosas como la gente. Notifíquese y archívese. M 
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LA MOCHE HA CAÍDO COMO UNA LOSA SOBRE PUrtKiLAMDÍA ... 

HAV Q.UE DARSE PRiSA 
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un Fiambre íí 

EL CORAZÓN HA 
DEJADO PE LATÍR 
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HUM... ESPERA- 5i„ ALGO DE ESTO ME SUEKA 
ES COMO UN... RECUERPO— BORROSO... 
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5L. CUANDO ERA NÍÑO...YO 
tambíEn víaje en ese barco... 
Ahora recuerdo... los índíos... 
LAS SiRENAS... EL CAPITÁN GARFIO. 
PETER PAN... Sí, LA MARAViUOSA 
ISLA DE NUNCAJAmAS «... 
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RENAS ? GARRO? 
nunowamás ? 
¿ PERO QUE DiCE 

ESTE TÍO ?* 
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...HABÍA OLVIDADO LAS UTOPÍAS MARAVILLOSAS 
QUE SE FORJAN EN NUESTRAS MENTES ANTES DE CRECER 

Sí... TAMBiÉN NOSOTROS ÍBAMOS A «MBiAff Él MUNDO.. 

VO... AHORA OS COMPRENDO MEJOR, HiJOS MÍOS... YO TAMBIEN 
FUí UNA VEZ COMO VOSOTROS... TUVE LAS MiSMAS ¡LUSÍONES LOS 
MISMOS SUEÑOS--TAMPOCO ME GUSTABA EL MUNDO TAL COMO ERA 
y LUCHE PARA CAMBíARlO... Sí.COMPRENDO LOQUE SiENTES ANA... 

A PROfoSiTO... DEBERÍAS VESTIRTE 
0 TE VAS A RESFRiAR... Y ESA..EJEM,-. 

AMi&A VUESTRA .. .TAMBIÉN SÉ RESFRiACÁ- 
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babátíene razOn ana 
i DONDE ESTÁ 
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CREO QUE AHORA QUE PiTER 
YA NO ESTÁ, NO VOLVERE A 

PUMKÍlANDiA.... 
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Punkies 

Su revista me- pame la mejor que 

hay en Argentina. Muñoz y Sam- 

payo qué quieren que les «liga, no me 

gustan. Igual que Pratt. Tampoco El 

Tomi, me gustan su» dibujos pero no 

sus guiones* Con respecto al polémico 

caso ile Max Cachimba* ¿aborto o ge* 

ni»? Qué puedo decir* no sabe dibujar 

per» su» guiones lucos me divierten. 

¡Grande Pablo PAcz! Li furnia en que 

dibuja a Mana es espectacular. Petrr 

Pank es lo mejor que vi en muc ho 

tiempo. Parque Chas II fue bien* Mai- 

tena volvé con algo |picase). 

Podetti y Payó son los punkies de la 

historieta. Muestran que no es necesa¬ 

rio ser un maestro del phimín para 

hacer historietas. 

\ uillemin me aburre. Nitie me gustaba 

a color. 

Disculpen si la t arta es un depelote. 

pero es igual que yo. 

ANÍBAL BURGOS 
CORDOBA 

¡A Sopa nol 

Fui a comprar la FIERRO y ¡oh 

sorpresa! Tenía lomo. Y mejor 

papel. Me sentí gratificado. Las hi&to- 

rielas resallan más <. * *) El rojo, a pesar 

de que parece la revista oficial de Inde- 

pendiente, es de primera. ¿Caerá mi 

carta en el comeo? ¿O en Sopa primor¬ 

dial? ¡Qué no vaya a la página de 

Pode!ti* por favor! 

SEBASTIAN KATZ 
CAPITAL 

restante 

ecibimos otras cartas, lina de 

Misiones, cuya Rima no se lee, 

de un lector de 11 uño» que está tratan¬ 

do de convencer a sus amigos para 

hacer un íanztne. De Flores recibimos 

el comienzo de una historieta protago¬ 
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nizada por el ¡verro Astralicus* que 

viaja de planeta en planeta. Tiene una 

espita, como el (verro de Superman. t A 

propósito* ¿qué se habrá hecho del pe¬ 

rro de Superman?) La historieta está 

firmada por Carlos Vi lia Iba. que tiene 

18 años. Carlos Giménez, de Buenos 

Aires, quiere saber conloconseguir re¬ 

vistas atrasadas: tiene que pasar por la 

Editorial, antes de las 17 horas. Y eso 

es todo. 

La arquitecto 

Leo la revista desde hace tres 

años. La compro apenas sale ([te¬ 

ro nunca sé cuándo sale y la leo de un 

tirón). Después siempre me quedo re¬ 

leyendo algo, mirando los dibujos, de¬ 

teniéndome en cosas que antes n» ha¬ 

bía visto. Soy estudiante de arquitectu¬ 

ra v ere» que en algunas historietas hay 

mucho de ellos* construcciones imagi¬ 

narías que darían ganas de hacer ma* 

qnetas. Alguna vez me voy a poner s 

hacer algo en base a historietas. 
Sé que hay otras lectoras porque mis 

amigas no la compran pero me la pi¬ 

den. La revista pasa de mano en mano 

i* vuelve rota, qué le voy a hacer. Quizá 

!» mejor de Fierro sea que uno la lee y 

enseguida le «tan ganas de ponerse a 
dibujar. 

CARLA MARTINEZ 
capital 

Solarium 

cade Qurqiién nos escribió Juan 

José Flores, de 21 años. “Casi 

tres anos después de haber comenzado 

a leerlos ansiosamente me dirijo a us¬ 

tedes para hacerles conocer mis tra¬ 

bajos, En agosto del uño pasado co¬ 

mencé a dibujar historietas* Nunca es- 

tudíé dibujo, recién este año ingresé a 

la Escuela Provincial de Artes de Ne- 

cochea. donde curso el magisterio de 
Artes l isuales/ Jifein José Flores está 

publicando liras de humor en el diario 

Ecos de Necocbea, v entre sus últimos 

trabajos está la serie de ciencia ficción 

Solarium* que él define a»f: “El prota¬ 

gonista es un detective de nombre Juan 

Mal rayo (su rostro es el mío caricaturi¬ 

zado). La acción se desarrolla en el 

siglo XL. La ! ierra decide conspirar 

contra la confederación universal* de 

la que es miembro desde hace 100 año* 

debido a una grave crisis económica y 

demográfica por la que está pasando. 

La trama de la historia es muy compli¬ 

cada. y debido a mi inexperiencia, So¬ 

larium terminó en la introduceióm". 

El descontrol 

Tengo 24 años y me gusta la histo¬ 

rieta pero no soy un fanático. Me 

gusta como me gusta ir al cine... y no 

lodo lo que leo. FJ último número de 

FIERRO me pareció estupendo* empe¬ 

zando [>or d lomo y el pafiel. Da gusto 

leerla asi: es lo que lúe trabajos se 

merecen. I isa historieta de Max Ca¬ 

chimba pintada de rojo es fabulosa* 

salvaje*.. No [tasa nada y pasa todo. 

Me recuerda a uno de eatv» diálogos que 

uno tiene* y que parece que uno no está 

diciendo nada y sin embargo salen co¬ 

sas inquiríante» por abajo* subterrá¬ 

nea». Tenía una novia que me contaba 
sus sueños, y yo la aguantaba, pero 

cuando yo quería contarle los mío*. 

cambiaba de conversación. Muv buena 
¡p 

la historieta de Pope ye: nunca la había 

leído, solamente había visto los dibuje 

tos animados y son totalmente diferen¬ 

tes. En las historietas no se la pasa 

contiendo espinaca como en la televi¬ 

sión. Es bueno leer cosas así, que uno 

no puede leer en otro lado, porque yo 

no tengo revistas viejas ni enciclope¬ 

dias ni nada. Bueno* suena el timbre 

(...) Va está* vuelvo y termino. El di¬ 

bujo de E! Tomi* impresionante. Las 

otras cosa», también. Muy buena la 

tapa del Oxido. Yo dibujo en una línea 

parecida* [vero más desprolija. Algún 

día voy a terminar una historieta, hasta 

ahora empieza historias que tienen co¬ 

mo cuarenta páginas y no llego a las 

tres, Fabuloso Peter Punk* lo mós sal¬ 

vaje que existe. El descontrol total. 

Como toda la revista. 

JULIO BENEDETTt 
ROSARIO 

Cuadro 
a cuadro 

Amigos de FIERRO: les escribo 
_j sobre el número 93, pero no voy a 

hablar de autores y de historietas, sino 
de cuadritoe* Cuadritos que me han 
gustado y cutid ritos que no* 

Sh El último de la página 99; (Magrií- 
te-cara de manzana, de ES Niño). 
NO: El malo de Cero Buenos Aires 
(pág. 43). Ridículo. 
SI: El tipo meando* en la historieta de 
Max Cachimba <301. 
NU: El primer cuadritode Peter Pank* 
en la 6. 
SI: Breceta en la entrega de los Rai¬ 
mundo» de oro (Sopa primordial). 

NO: Primera página de El arma (49). 
SI: Dibujo de El Tomi a color. 
NO: CaradeboUidode El Tomi* página 
97* 
SI: Todos los de Pope ye. 

Con decir que no me gusta un cua¬ 
dril» quiero decir solamente eso, y no 
me refiero a la historieta en general. Ya 
seguiré con mi análisis* 

JORGE A. REDONDO 
SAN ISIDRO 

*T£#Lo W 
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SE DISFRU¬ 
TA A Los heos Ad¬ 
dams como ;una muestra de 

humor negro, pero faltaría 

precisar los alcances de esa ne- 

• gruro. 

En Los ocho sentencia- 
dos, de Robert Hamer, el pro¬ 

tagonista motaba ingeniosa¬ 

mente un octeto de víctimas (a 

todas las interpetó Alee Guin- 

ness}, y el humor provenía de 

esa inventiva asesino, lo que 

provocaba en ei espectador un 

inevitable sentimiento de cul¬ 

pa. 

Esta maldad no se encuen¬ 

tra en los miembros de la insó¬ 

lita familia Addams, que en el 

fondo son buenos y no hacen 

daño a nadie. Se trota de in¬ 

conformistas, cuya transgresión 

se limita a lo extravagancia, a 

su deleíte por lo macabro. Es¬ 

tos lunáticos extraídos de una 

historia de esponto ol fin de 

cuentas no causan miedo. Na¬ 

da que ver ton los cómic 
hooks propuestos por Williom 

M. Gaines a través de lo legen¬ 

daria E.C, donde el terror bor¬ 

deaba lo guiñoles», y menos 

aun con las espeluznantes crea¬ 

ciones de Clive fiarker. 
La pelítula sobre los locos 

Addams de Barry Sonnenfeld 

estrenada este oño no satisfizo 

las expectativas del público ar¬ 

gentino, que la consideró muy 

inferior a la serte de televisión. 

Esta valoración es cuestionable 

pues se basa en recuerdos de la 

década del sesenta: habría qué 

ver cómo ese público responde 

ahora o aquellos episodios pa¬ 

ra lo pantalla chita, y si acepta 

que Dedos esté confinado en 

una (ojito - de la que sólo solé 

paro peinar o Morticío o aten¬ 

der el teléfono- después de 

haberlo visto en el filme des¬ 

plazarse a sus anchas por la 

mansión y luego luchando con¬ 

tra el tránsito. Sonnenfeld y el 

productor Scott Rudin quisie¬ 

ron alejarse de la exitosa ver¬ 

sión televisiva -que para ellos 

incurría a menudo en lo chaba¬ 

cana- y rescatar el espíritu 

refinado y sutil de las tiros 

cómicos del autor de estos per¬ 

sonajes: el gran Charles Eran¬ 

os Addams. 

Y así nos retrotraemos aun 

más atrás, ol oño 1935, cuan¬ 

do los dibujos de Charles Ad- 

doms comienzan a aparecer en 

la revisto "New Yorker". Sus 

trabajos, además, fueron pu¬ 

blicados durante el período 

1942-1976 en los siguientes li¬ 

bros: Drawn and Quar te- 
red; Addams and fvil; 
Monster Rally; Home Bo- 
dies; Night úawlers; Bear 
Deod Days; Black Iñatia; 
The Groaning Board; The 
Charles Addams Mother 
Gome; My Crowd y Favori¬ 
to Haunts. Después de su 

muerte ocurrida en 1988, su 

viuda, Tee Addams, seleccionó 

trescientos chistes gráficos y 

veinticuatro acuarelas que se 

agruparon en The World of 
Charles Addams, y Simón 

and Schuster editó The Ad¬ 
dams chronides, textos cen¬ 

trados en la serie de TV. 

Richard Calhoun, en la 

The World incydopedia of 
Cartoonsdirigida por Maurice 

Hora, une varias palabras de 

aquellos títulos (mal, descuar¬ 

tizado, monstruo, muertos, 

gemidos) para sacar en conclu¬ 

sión lo comprometido que es¬ 

taba el dibujante con la escato- 

logía y lo siniestro. Los locos 

Addams son una especie de 

zombies más conectadas con lo 
ultraterreno que con lo rutina 

cotidiano. El articulista señala 

que el autor se sentía también 

fascinado por lo pequeño, y 

dibujaba sabios que vivían en 

una computadora, esquimales 

que construían iglúes dentro de 

heladeros, músicos que trans¬ 

portaban minúsculos instru¬ 

mentos dentro de cajas Muzok 

y cardenales (prelados, no 

pájaros) que habitaban en reci¬ 

pientes de alpiste. Había en su 

arte cierto sensibilidad inocen¬ 

te, ráfagas cercónos al non- 
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sonso. 
En 1954 Charles Addams 

recibió el premio Yole Humor 

Award, y en 1961 uno especial 

instituido por los Writers of 

America en mérito a sus tene¬ 

brosas mansiones, que reflejó 

con acierto el diseñador Ri¬ 

chard MacDonold en la realiza¬ 

ción cinematográfica. 

Resta agregar que el hu¬ 

morista había nacido en West- 

field, New Jersey, el 7 de enero 

de 1912. Junto a sus aficiones 

por lo sombrío y por lo lilipu¬ 
tiense, se destacan su peculiar 

metodología de estudio (concu¬ 

rrió o tres universidades, un 

año a toda una) y sus coleccio¬ 

nes de armas, automóviles an¬ 

tiguos y armaduras. No en va¬ 

no fue el "papó" de los locos 

Addams. 
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UN DRAGON EN £1 décimo Salón Internacional de i 

Io cola tiene más de ana cua¬ 
dro y doblo la esquino. Fenó¬ 
meno extraño para nosotros, 
o toda esta gente ie gusta lo 
historieta, y tomo es el últi¬ 

mo dio de la décima edición del Salón 
Internacional del Comic de Barcelona, 
no se lo pueden perder. 

Uno de las diez exposiciones ho 
sido lo de Jordi Bernet, ganador del 
gran premio en el salón anterior. 

A la exposición de Bernet se llega 
o través de Hobbes, el tigre de peluche 
que se vuelve real poro lo desmesura¬ 
da imaginación de su amigo Calvin. 
Calvin & Hobbes ganó el premio al 
mejor álbum extranjero del '91. 

Entre las exposiciones están el có¬ 
mic alemán, los 75 años de la revisto T~ 
BO (sinónimo de historieta pora los 
españoles], los 15 años de El jueves 
(la Humor de aquí), lo de Pere Joan 
(premio a la mejor obro del 91), lo de 
Joaquín López Cruces (autor revela¬ 
ción), Humor y Libertad de Prenso, 
"Barcelona vista por Blanco" (un di¬ 
bujante de TBO), "A reveure" (visiones 
de Cataluña) y Bola de Drac, en 
catalán, o Bola de Dragón, dibujo 
animado e historieta japonesa, que se 
ganó su lugar en forma imprevisto y 
sorprendente. 

Todo esto lo albergo el Borne, 
antiguo mercado central de Barcelono, 
restaurado a nuevo en su estructura de 
hierro y chopa. El 50 por ciento de sus 
6.000 metros cuadrados lo ocupan la1 
exposiciones; la otra mitad, los 128 
stands de las editoriales y tiendas espe¬ 
cializadas, que reciben 80.000 visitan¬ 
tes. 

"Este año hemos tratado de hacer 
ana oferta de exposiciones más popu¬ 
lar", dice Joan Navarro, director del 
Salón desde hace 5 años. "Nos hemos 
dado cuenta que el público que nos 
visita es en un 50 por ciento aficionado 
al género, y ef otro 59 por ciento gente 

«"• 

curiosa, a la que hay que venderle el 
acercamiento a la historieta de una 
forma fácil. 

lo que más sorprende al llegar a 
Barcelono (además de ver una ciudad 
en remodelactón por Eos juegos olímpi¬ 
cos), es lo invasión de Son Goku por 
paredes, quioscos y tiendas. El y su 
serie de dibujos animados japoneses, 
Bola de Drac o Bola de Dragón 
han logrado un fenómeno de mer- 
chandising totalmente inédito y exóti¬ 
co, convirtiendo a niños de 5 oños en 
adelante en "fanzinerosos" desespe¬ 
rados por fotocopias piratas de las 
escasas publicaciones extranjeras de 
este personaje de lo televisión. 

' Bola de Drac' ha sido una locura 
colectiva -cuenta Joan Navarro entu¬ 
siasmado- de todos los niños catalanes 
a partir del programa de dibujos ani¬ 
mados más popular de la TV de Cata¬ 
luña que es "Súper 3", y dentro de 
este programa la serie más popular ha 
sido "Bola de Drac '. Un fenómeno 
espontáneo que al mismo tiempo ha 
enloquecido a más de un millón de 
niños catalanes, desde los 5 años hasta 
los 25... Y se ha producido el curioso 
fenómeno que no ha habido nada en 
soporte papel pora esto. No había 
cromos, ni carteles, y de repente quien 
poseía una edición original japonesa 

se convertía en el Rey del Mambo. 

Inmediatamente se ha producido un 
mercado pirata de fotocopias que es 
una LOCURA: o sea, es la primera vez 
que la ausencia de merchandising ha 

sido el mayor golpe de efecto del mer¬ 
chandising. 

Cifras: hay 80.000 socios del club 
Súper 3. En ta primera semana de 
oparición se vendieron 400.000 álbu¬ 
mes de cromos y 14.000.000 de figuri¬ 
tas. Ahora, la editorial de la Morvel, 
Forum, Planeta Oe Agostini, ha pre¬ 
sentado en este Salón el Comic-Book, 
en catalán y castellano. 

Este se perfiló como un nuevo e 
inesperado elemento en la polémico de 
ta crisis de la historieta europea, algu¬ 
nos lo sienten como una invasión de 
material extranjero, para otros lo sig¬ 
nificativo es que la historieta la están 
abandonando los adultos y va quedan¬ 
do como reducto de los más jóvenes. 

Pero el Salón se disfruta "a tope", 
igual se compren álbumes, el público 
disfruto con sus autores preferidos o 
descubriendo nuevos, o esperando pa¬ 
cientemente en el stand de "El Víbo¬ 
ra", que le toque el turno para cantar 
con el ' KARAOKE", un uideorrepro- 
ductor láser con discos de videoclips, 
subtituladas las letras y oudto de 
acompañamiento, conviniendo al más 

desafinado en Superitar del Rock His¬ 
pano. 

En el sector profesional también se 
agolpan multitudes, pero en este coso 
de dibujantes atraídos como hipnotiza¬ 
dos al stand de la editora japonesa 
KODANSHA, que proclamo desde dia¬ 
rios y las paredes del Solón que "Esto 
es tu oportunidad", de sumarte al 
millón de revistos que publican sema¬ 
nalmente y paro las que necesitan 
dibujantes españoles. Y tomo nadie 
quiere perderse la posibilidad de ha¬ 
cerse el Imperio del Sol Naciente, ahí 
tenemos a los japoneses, ton pocientio 
china, mirando original tras original 
de los dibujantes que hacen fila espe¬ 
rando su turno. Muchos son noveles, 
otros han publicado poco, pero hasta 
se ha visto a algún consagrado en 
oferta. El que no se sabe si hizo cola o 
estaba acomodado es Moebius, que 
está siendo contratado por la KO¬ 
DANSHA para hacer un guión ton la 
historio de un hombre que nace vola¬ 
dor, "La Mutación de lean" y que 
será dibujada en manga par un japo¬ 
nés famoso pero aún secreto. 

Este año los premios no han sido 
para autores muy conocidos por nues¬ 
tras castas. El Gran Premio del Salón 
ha sido para Raf (Joan Rafort), anti¬ 
guo dibujante de la escuela braguero 
(historieta popular humorística), reco¬ 
nocimiento a una vida de trabaja, fren¬ 
te al Autor Revelación Miguel Angel 
Martín de escasos 20 años, y autor de 
Ciencia-Ficción en Zona 84 y Tótem, y 
del extraño "Brian the Brain" de la 
revista MAKOKI. El mejor álbum ha 
sido *1Peno Nick" de Miguel Angel 
Gallardo, creador del personaje mako- 
ki, y la mejor obra extranjera, el deso¬ 
pilante "Ef Condón Asesino", del 
alemán Rolf Kóning, ya editado con su 
segunda parte por La Cúpula, y que te 
sugiere que pueden haber cosas peores 
que el SIDA. 
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¡odorowtky, el conocido 
guionista chileno radicado en Fran¬ 
cia, está produciendo historias a gra¬ 
nel, Actualmente trabajan sobre 
guiones suyos Moebius, Otomo, Gal, 
Bess y Juan Giménez. ■- 
nograbrado. lina inno¬ 
vación en la historieta: la revista 
francesa A suivre incluyó en su nú¬ 
mero 165 un cuadernillo con una hís- 

® torieta realizada según esta compleja 
técnica. Su autor es Luis Despor¬ 
tes. •! •ratiimo tie¬ 
ne su lugar en la revista italiana Blue, 
que publica material que quema de 
Schulteiss, Pichará, Jezek, Loisel, 
además de El instituía, de Barreiro y 
Solano López, que se editó en FE¬ 
RRO. La calidad en papel e impre¬ 
sión es impecable. llovd 
stevtltf no llegó a tiempo para 
hacer un nuevo capítulo de Rocketter 
2, y dejó a mitad de camino a las 
revistas que la estaban publicando: 
ISA Moga-Jne (Francia), ComicAri 
(Italia) y Zona 84 (España). En la 
italiana, mientras Stevens la finaliza, 
se está publicando la adaptación de 
la película. corbftlt es 
un autor que mantiene intacto su 
caudal de fanáticos. A! ora están a la 
venta en quioscos de Buenos Aires los 
dos tomos b/n del comk-book Vic y 
Blood, que realizó junto a) 
Harían Ellison. 

EN URUGUAY U HIS¬ 

TORIETA CRECE, HAS¬ 

TA EL 14 DE MAYO SE 

inauguró un evento ti¬ 

tulado la historieta 

en Uruguay y en Es¬ 

paña, que constó de 

mesas redondas, fun¬ 

ciones de Los Melii, la 

entrego de un premio 

de historieta, caricatu¬ 

ra y humor gráfico y 

una exposición de ar¬ 

tistas españoles y uru¬ 

guayos. 

"Lo historieta..." tu¬ 

vo un invitado espe¬ 

cial: Feiipe Hernán¬ 

dez Cava, que fwrn 

director artístico de 

Hfadriz, aquella revis¬ 

ta maravillosa, llena 

de ideas y páginas es¬ 

pléndidas, que circuló 

¿Un arma? ¿Una extensión de la imaginación 

y la memoria? Asi definió Borgss a los libros, 

pero le© otras definiciones posibles son ¡naga* 

tablee. En la I rería Marginaba, dedicada a! 

diseño y ubic^B ten el extraño Pasaje Rivaro- 

a uns casa en la que se he 

la vidriera, una montaña 

es fl© su apmo para 

en sus 

tuvo iu^ar una expo 

© posible tirarle 

tos y libros—e 

de Diseño, y que é urBexposicíón? 

rnnoa de 

b Mor¬ 

bos re- 

No se 

fologíe de Liliana 

soltados fueron 

A 
\ - / 

# 

(lo posible ye fue: ex-posible) sino con la experi¬ 

mentación de loe libros como objetos, para 

tocar, Al revé© de otras muestres, estaba 

prohibido no tocar, no abrir, no hurgar en la 

serie da artefactos- Las ideas fueron buenas, 

a menudo exquisitas, y con un acabado impe¬ 

cable. Libros que se convierten en otr© cosa: 

en cajas, en máquinas. Libros que encierran a 

la literatura como una cajita de musice a le 

música. Libros artefactos. Los otro© objetos 

también abreveron en la audacia, en el golpe 

visual y en l© invitación al tacto- Las exposicio¬ 

nes de diseño no son frecuentes; ojaló poda¬ 

mos ver otras, Uno se siente como cuando 

era chico Co grande) y entraba a una jugue¬ 

tería. PDS 

otó en dosis homeopá¬ 

ticos pero causando es¬ 

tupor. 

Todo este movimiento 

coincidió con la inau¬ 

guración del Musea 

del Humor y la His¬ 

torieta, de la Funda¬ 

ción Lolito Rubial, que 

tiene yo su sede en el 

Teatro Lavallejo, de la 

ciudad de Minos. De 

aquí en adelante, este 

museo dispondrá de 

una exposición perma¬ 

nente de originales de 

humor, caricatura e 

historieta, y de biblio¬ 

teca y videoteca. 

n el Museo de Bellas Artes de Bahía Blanca 

inauguramos el 29 de mayo la muestra Las historie¬ 

tas de FIERRO hoy - Cuadritos de situación. En 

las salas del Museo colgarán los originales de todos 

los dibujantes que hacen hoy la revista. Para ello 

seleccionaron sus mejores trabajos y los enviaron 

rumbo al sur. ¡-a dimensión del Museo permitió 

hacer una muestra completa, pero daremos más 

información, fotografías, chismes, etcétera, en el 

próximo número. Sólo cabe agregar que El Tomi. 

Noé y Podetti, viajarán para allá, para dialogar 

sobre historieta y que el último de los nombrados 

dará además su espectáculo “Furia salvaje' . 
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. ' e imagino perso- 
A naje de historieta 

' 'tengo cuerpo de 

v ■ moscardón y voy 
m hacia el fin del 
™ Laberinto, al en¬ 

cuentro con el Mi nota ti¬ 

ro, que debe ser un tra¬ 
vestí". Así, Fernando 

Noy, poeta inadjetivable, 
inesperado va. 

"En el viaje -avanza 
en cuadritos- otro ser es¬ 

tá a mi lado, es mi cama- 
rada y no tenemos necesi - 

dad de la piel. Nos zam¬ 
bullimos en un rio lleno 
de estiércol, banderas, v 
barro; ciénagas. El agua 

podrida nos succiona, el 
rio es redondo. Hav una 

w 

ciudad utópica, inabor¬ 
dable." Y sigue la mar¬ 
cha "llegaríamos a ese 
lugar; haríamos el amor 
con las piedras. Muchas 
sirenitas quedarían espe¬ 
rando. Esa ciudad es és¬ 
ta", y hunde el dedo índi¬ 
ce en el aire ' ‘es Buenos 

Aires". 
Como si el hippismo, 

la música, el cinc o el va¬ 
ríete fueran sólo versio¬ 
nes travestidas hacia la 
palabra por obsesión o lu¬ 
cha, Fernando Noy va. 
Traté que todo se prosti- 
tuvera en mi vida, menos 

w 

lo poético. Tanto lo en¬ 
tendí que me volví un poe¬ 
ma. 1-a poesía, tropezar 
con espejos que no 

miran. 
Detrás de sus anteojos 

breves, su rostro lleno de 
gestos, están aún los años 
’60. yo tenía la cabellera 
hasta la cintura, era la 

r 

época del Circo; de 
Alejandra P izar ni k: un 

cuerpo errante maravi¬ 
lloso; de Tanguito, que 
vivía en la posesión eter¬ 
na; Tanguito no era como 

Orfeo, él era el propio 
Orfeo. A los 17 años se 
acercó al LSD para abrir 

ventanas millones, toda¬ 
vía a los 40 descubro 
puertas giratorias, igual 
que el moscardón de su 
historieta imaginada. 

El pelo mucho más 
corto, ágil para disparar 

verbos, el pecado es el 
apellido del dictador del 
Universo, dice el presi¬ 
dente de las Subterías de 
Buenos Aires. Y una co¬ 

media de palabras: el go¬ 
ce y el placer son herma¬ 

nas incestuosas, lenguaje 
suave, violado. 

De su paso por el tra- 
vestismo -fue Reina del 
Carnaval en Bahía tres 

■1 

veces- no habla. De dro¬ 
gas. tampoco. Insiste en 
recordar a Pizamik yo só¬ 
lo quise golpear y ser oí 
do. Acomoda su bufanda 
o sonríe, invoca a sus an¬ 
cestros irlandeses en el 
sur argentino o rapea un 
tango El Tango del Lave- 
rap. La Casualidad es el 
Destino, ruleta rusa don¬ 
de intenta una señal: no 
hay más destino que el 
pasado. 

Noy editó El poder de 
nombrar (La Lámpara 
Errante, 1984) y Dente¬ 
llada (Ultimo Reino, 
1991/92). La dentellada 
es una risa previa, una 
advertencia del león an¬ 

tes de matar el hastío. 
Canta o cuenta sus 

poemas donde y cuando 
puede. Por las provin¬ 
cias, en caravana, con 
unas músicas que Fito 
Páez hizo para mí. O en el 

circuito underground re¬ 
corrido a borbotones pero 

no creo en el verso del 
undergrundig, o el en¬ 
grudo. Así lo define, 
alejado de lo marginal to¬ 
das las semanas hay que 
volver a trabajar, a pe¬ 
learla. Hay que empezar 
todo de nuevo. Femando 
Noy. Su cara sobre la pal¬ 
ma de la mano derecha. 
El codo apoyado sobre la 
mesa de un bar. O no. 

A pesar del hambre, 
de las cosas que nos co¬ 
rroen. hay gente en la que 
soy feliz. Y subraya toca¬ 
do por un ángel en, con y 
por la que soy feliz. 

Felicidad porque la 
imagen de Batato Barea 
se perpetúa. Batatín, el 
símbolo poético de los 
80. Siempre presente. 

Batato Barea es un modo 
de masacrar la soledad. 
Eramos almas paralelas. 
El creó el Batatismo: una 
nueva técnica o forma de 
miseria embalsamada en 
belleza, de horror y pau¬ 
pérrima etapa con la que 
tuvimos que convivir, y 
en la que Batato poco a 
poco se fue enfermando. 
El tonelaje de! cariño pa¬ 
rece borrarle esa mueca 
oscura en la frente. Esta¬ 
mos rodeados de cuevas: 
no tener un peso, iota luz, 
una maquina de escribir. 

y esa maldita historia de 
que el show debe conti¬ 
nuar. Yo digo: el show de¬ 
be culminar. Alza la voz 
rota, y hasta el tono se le 
pone grave. 

Su mejor show es él 
mismo, su vida. En los 
70 pasó por la Iglesia 

Tercermundista del cura 
brasileño Helder Cámara 
en Pernambuco, pero 
Dios también podría ser 
una Greta Garbo altero- 
filista, o una Eva Duarte. 
Es así, cuando en la hu¬ 
manidad se establecen 
pactos tan fuertes con el 
destino. O cuando habla 
del cineasta Jorge Polaco 
un buñuelo de Buñuel. o 
menciona a Fito Páez: el 
chimichurri de esta nueva 

era. Todo esto también es 
show, cas: júbilo. Postal 

de época. 
Le gusta creer que Os¬ 

car VVilde entrará en un 
bar -alguna vez. quién 
sabe- de Buenos Aires, 
París o Estambul, que 

son sinónimos, le guiñará 
un ojo y se lo llevara al 

baño de hombres. O de¬ 
cir, por ejemplo, para 
qué voy a hablar de Mc- 
nem si no tengo nada lin¬ 
do que agregar; pero 
aclara el poeta debe tran¬ 

sitar una zona a la que 
está subordinado, inclu¬ 
so, un presidente. Mueve 
sus manos y dice para 
siempre: la poesía es la 
Reina del Mundo, la es¬ 
clava de sus lectores. No 
puede dejar de hacer me¬ 
táfora Menem no es capi¬ 
cúa. es un palíndromo. 

ernando Noy, mos¬ 
cardón de historieta o fá¬ 
bula. Inventa a los lecto¬ 

res frente al papel ' 'una 
afloración de hongos alu¬ 
cinó genos en forma de 
aplausos; debajo de FIN, 
la frase NOY ESTA DE 
TURNO, v mi teléfono. 
Las 24 horas. Como si 
fuera el almacén del pía- 
cer, ése. el de la famosa 

felicidad''. 
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Cuando en el siglo V anglas y sajones-también 
llamados los hijos de ¡utos, por sv relación con 
otra tribu bárbara con la que estaban empa¬ 
rentados- invadieron la isla de Gran Bretaña a 
costo del rey Arturo y de lo que quedaba de lo 

O cultura romano-céltica en Inglaterra, llevaron consigo 
O sus leyendas y contos popula res. Cuando en la primera 
iu mitad del siglo VIII se pasó por primera vez por escrito 
7 el Beowulf, ios dominadores aún se sentían germa- 
q nos y sus poetas no veían lo necesidad de ambientar 

los versos en la isla conquistada, por lo que -salvo 
O varias crónicas generalmente escritas en latín- la 
O primera epopeya escrita en idioma vulgar poco tenía 
< que ver con esa tierra hasta que en el siglo XIV surgen 
~ a la luz 5/r Gawairt y el Caballero Verde y 
^ Lomante del Lago con un trasfondo céltico cristio- 
> nizado. 
tn Aquel poema no hobrío pasado de ser uno obro 
^ exclusivo para eruditos y un tormento pora los estu- 
o. diantes -tal como el leer en lo dase de literatura El 

Quijote, el Mío Cid o el Martín fierro- pero tuvo el 
curioso destino de ser citado en el dorso del disco 
Submarino Amarillo -de Los Beatles, por si hoy 
algún trasnochado o alguien demasiado joven- y de 
aparecer reelaborado en por lo menos dos libros de los 
que suelen frecuentar los aficionados al sector de 
librerías dedicado o la fantasía y o la ciencia ficción. 

El caso más notorio tenía que venir -inevitable¬ 
mente- de la pluma de JJUL Tolklen, quien en El 
SUmorilion hace que Túrin Turombar se enfrente y 
muero con un dragón en formo parecida a la del héroe 
sueco -aparte de que varios de los nombres de los 
personajes del poema son usados en El Señor de los 
Anillos por los habitantes del pueblo de Rohon. 

El otro es el de lo novela Los devoradores de 
cadáveres (Eeters oí the Dead, 1976J de Micbael 
Crichton. Este escritor y cineasta norteamericano, 
nacido en 1942, bien conocido por novelas como El 
gran robo ai tren y como guionista de películas como 
Coma, tombién incursionó en la CF con obras como Lo 
amenosa de Andrómeda (The Andrómeda 
Strain, 1969, filmada en 1971) en la que el gobierno 
de los Estados Unidos ensayo un armo bacteriológico 
-el virus Andrómeda- en uno pequeña comunidad 
rural de eso misma noción, y El hombre terminal 
(The Terminal Man, 1972, filmada en 1974,1, en lo 
que se especula sobre la posibilidad de conectar el 
cerebro humano a las computadoras, o en la realiza¬ 
ción de uno película como Oestelondia (Westworid, 
1974J en la que Yul Brynner encarno o un inolvidable 
androide fuera de control en un sofisticado parque de 

diversiones del futuro. 
Los devoradores-, por su parte, se desarrolla 

como si fuera la traducción de una crónica de vioje de 
un embajador árabe de lo época de los califas a un 
reino de Rusia -o como eso parte del mundo se llame 
en estos momentos-, lo que permite "disfrazar" un 
poco las similitudes con el poemo original. Así, la 
expedición de Bufiwyf parte desde el Valga de los 
vikingos varegos, en lugar de hacerlo desde la Suecia 
de Beowulf, con destino a la Dinamarca en donde se 
desarrollan los sucesos. 

Pero, ¿qué paso con el argumento? El poema 
original, después de todo, trata de ia lucha de un 
héroe contra una criatura demoníaca de corte neta¬ 
mente mítico y fabuloso. ¿Se puede escribir sobre eso 
sin abordar la temática de la fantasío heroica, de los 
héroes y hechiceros? - 

Crichton parece demostrar que sí. Con uno hábil 
vuelta de tuerca presenta un conflicto salvaje entre 
guerreras escandinavos y una extraña raza de criatu¬ 
ras de apariencia humana. Dada lo estructuro del 
libro, encarado como si esa traducción de un original 
en árabe fuera obra de antropólogos e historiadores, 
el autor puede agregar una suerte de prólogo y un 
apéndice en el que se especula que esos maturas 
"demoníacas" podrían ser restos de los hombres de 
Neanderthal, supervivientes en uno fecha tan cercana 
como el año 921. 

Ahora bien, no deja de resultar interesante que 
aparte del concienzudo trabajo de investigación reali¬ 
zado por Crichton -las descripciones de lo cultura 
vikingo y las referencias a lo de los musulmanes 
resaltadas por el antropólogo "comentarista"-, tam¬ 
bién se ha presentado uno de esos aciertos que llevan 
a postular que la ficción se adelanta a la realidad. 
Después de todo, las últimas investigaciones arqueoló¬ 
gicos han empujado a los antropólogos a especular con 
que el homo sapiens" bien podría haber coexistido 
con el de Neanderthal -e incluso precederlo- en los 
primeros asentamientos humanos, con lo que se rom¬ 
perían ciertas cadenas evolucionistas postuladas a 
principios de siglo y consideradas inconmovibles. 

Si bien es cierto que los antropólogos ubican eso 
convivencia unos cuantos miles de años más atrás de lo 
que aparece en la novela de Crichton, no resulta tan 
descabellado imaginar que luego de la aventura de los 
vikingos pueda haber quedado vivo alguno de aque¬ 
llos hombres de las cavemos. Después de todo, más de 
uno vez es necesario enfrentarse con dos o tres -a 
veces con más- ol viajar en colectivo o del otro lado de 
un mostrador. 
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“ A pesar de haber echado raíces 
hace diez años y encaramarse cada vez 
con más importancia en colidad y can' 

1X1 tidad de producción desde 1987, el 
■ti 

video argentino no ocupaba ningún 
Z centro de exhibición permanente..., 
lu hasta ahora. Un convenio entre la Uni¬ 

versidad de Buenos Aires y el Espacio 
Giesso dio luz verde hace algunas se- 

uj manas para que el local de San Telmo 
_ se convirtiera no sólo en punto de 
2 reunión de trabajos, sino además en 

imán pora que vengan a estas fierros 
nada menos que los popes mundiales 

^ del género. 

La idea fue coordinada y seguida 
o de cerco por el realizador Jorge Lo 

Feria, y en cierta manera puede decir¬ 
se que toma algunos referentes como 
la mítica sala The Kitchen (abierto en 
Nueva York desde hace 20 años); la 
que recién acaban de inaugurar los 
franceses en París -en donde se pue¬ 
den ver cintas todos los mediodías-; o 
las habilitadas en varios museos de 
Brasil. 

Para dar una idea del proyecto, 
hay que decir por ejemplo que el Espa¬ 
cio estuvo opodrinado por el francés 
Jeon Paul Fargier (presente en la inau¬ 
guración y definido por La Feria como 
un hombre que "hablo desde el entu¬ 
siasmo), sin dudo el crítico más im¬ 
portante entre los mortales, video sto 
desde la década del sesenta, fundador 
del grupo "las Cienflores" y columnis¬ 
ta de Le Monde, Tribuna Socialista, 
Liberation y Art Press. El mismo fue el 

FIMO 

que subió el telón con dos trabajos casi 
no difundidos en el país y considerados 
como la génesis: "Living with the 
living fheatre" (filmación hecha en 
1988 por el padre de los realizadores, 
Nom Jum Paik, en base o la vida de 
Julián Beck y el movimiento teatral 
neoyorkino) y "flay it again NAM", 
producción de Fargier armada para 
Canal Plus que parafraseando al Bo¬ 
ga rt de Casablanca, reseña al mismo 
Paik y a su trayectoria como verdadera 
capo del medio. 

La actividad en el Espacio Giesso 

está abierta todos los domingos a par¬ 
tir de las 18.30 hs en Cochabamba 
370, y atención a lo que se viene. En 
junio habrá una retrospectiva del galo 
y un ciclo especial de la realizadora 
francesa Esti, de videastos de su país, y 
hasta diciembre se podrán ver cintas de 
David Larcher, Sandro Kogut, Eder 
Santos, Video Arte Chileno y material 
inédito local. Además, La Ferio ade¬ 
lantó algunas actividades encabezadas 
por un seminario de Fargier, una char¬ 
la de la crítica italiana Sandra Lischi 
sobre los videos de Greenaway 

POR primera vez un paque¬ 
te bastante considerable de videos lo¬ 
cales formaran parte del reciente festi¬ 
val Video Formas de Clermont-Fe- 
rrand, Francia. La muestra marcó uno 
de los contactos más interesantes en¬ 
tre la producción independiente argen¬ 
tina y Eos centros europeos, sobre lodo 
teniendo en cuenta que las cintas, bien 
guardadas en los valijas de Jorge La 
Feria (realizador encargado de mos¬ 
trar el material], encabezaron lo exhi¬ 
bición latinoamericana. Para más da¬ 
tos de los casetes que cruzaron el 
Atlántico, consultor Fierro N°91. 

Este centro de muestra surgió a 
mediados de la década del ochenta, y 
en los últimos años se especializó en 
video-instalaciones conformadas por 
montajes armados un mes antes de la 
apertura y a disposición del público 
durante uno semana. De lo que se vio 
hoy que destacar algunas joyitas: 
"Passing", de Bill Viola; el ultimo 
trabajo de Peter Greenaway llamado 
"M es pora hombre, música y Mo¬ 
rar t"; “La diferencia entre el 
amor", de Pierre Trividic; y una cinta 
del amo y señor del videoarte, Ed 
Emshwiller, pionero de los efectos 
cuando las máquinas eran prehistóri¬ 
cas en comparación con las actuales. 

El grupo de críticos que comanda¬ 
ron las chorlos estuvo integrado por la 
rumana Magda Cornece directora del 
Instituto de Arte de Bucarest y autora 
del texto "Ocho hipótesis sobre lo ima¬ 
gen video", según Lo Feria, impresio¬ 
nante), Norbert Hillotre (francés co- 



lumnisto de Art Press), Kothy Roe Huf¬ 
fman (USA) y Justo Pastor Mellado 
(Chile). 

PASARON por Villa 
Gesell las decimocuartos Jornadas Ar¬ 
gentinas de Cine y Video Independien¬ 
tes organizados por UNCIPAR (Unión 
de Cineastas de Paso Reducido), esta 
vez auspiciadas por el Instituto Nacio¬ 
nal de Cinematografía y la Municipali¬ 
dad local. Los seis videos seleccionados 
(Hermanas Video Home, A con¬ 
trapelo, Algunas mujeres, Pampli¬ 
nas, El gordo y The End) formarán 
porte del envío argentino que partici¬ 
pará del festival UNICA (Unión Inter¬ 
nacional de Cine Amateur), del 4 al 13 
de setiembre en Europa. Además del 
corto "Amor sin sincro" que recibió 
mención en la categoría juvenil, posi¬ 
blemente viojen también “De ogros, 
duendes y alquimia", "iUltimo 
movimiento", ",Suave como ter¬ 
ciopelo", "Escuela de noche", "La 
marca del dragón y el espíritu de 
la bailante" y "La planicie de Yo- 
thosawa”. 

Este año, de 120 realizaciones vis¬ 
tas en las etapas previas, la muestro de 
UNCIPAR abrió con 40 cintas en com¬ 
petición, más un grupo de videos di¬ 
fundidos antes de sus estrenos oficia¬ 
les, tomo "Tango de un lagarto"y 
"La escuela de la señorita Olga" 
El jurado estuvo formado por los pe¬ 
riodistas Rafael Granado y Sergio 
Wolf; los cineastas Rolando Pardo y 
Silvio Fischbeim; Raúl Bertone, direc¬ 

tor de la Escuela de Cine de Rosario; y 
Juan José Rossi, representante de la 
Unión de Cineastas. 

vi«fl*o sobro 
los madres 

LOS 15 oños de lucha de lo 
Asociación Madres de Plaza de Mayo 
fueron recordados desde diferentes 
planos artísticos, y el video indepen¬ 
diente no podía haber faltado. Sin 
ningún tipo de apoyo interno de insti¬ 
tuciones oficiales ni de canales de TV 
para el oporte de material de archivo, 
Eos realizadores Marcelo Céspedes y 
Carmen Guariní armaron un trabajo 
de menos de una hora de duración 
llamado "La voz de los pañuelos" 
(hermoso título), continuación de 
"Porque somos la Plaza" {1991) y 
preparatorio ol mismo tiempo de un 
largometraje futuro. 

En lo cinta colaboraron Ernesto 
Lamas y Héctor y Primi Molina, más 
uno producción general que ademas de 
Madres estuvo a cargo del Instituto 
Nacional del Audiovisual (Francia), la 
Televisión Española (TVE) y el Grupo 
Cine Ojo. 

La voz..." cuenta con guión de ía 
duplo Céspedes-Guorin i, cámaro y fo¬ 
tografío de Héctor Molina y Libio Pen- 
savotle, edición de Claudio Acosta y 
sonido de Roxona Attell. Algo que 
hace falto aclarar, aunque parezca 
coherente con el actual manejo de me¬ 
dios de este gobierno; aún no se en¬ 
contró en nuestro caja boba ningún 
director artístico interesado en la difu¬ 
sión del mediometraje. 

DEL 16 al 21 de junio se 
realizará en Francia la sexta Manifes¬ 
tación Internacional de Video y TV de 
Montbeliard, la muestra más impor¬ 
tante del mundo que tiene el género 
organizado por el Centro Internacional 
de la Creación en Video. Todo un acon¬ 
tecimiento para los realizadores ar¬ 
gentinos, no sólo por el campo abierto 
de difusión sino sobre todo porque será 
la primero vez que un grupo de corto¬ 
metrajes locales formarán parte de la 
convocatoria. 

De un total de 800 videos presen¬ 
tados en lo etapa previa, la organiza¬ 
ción encabezado por Fierre Bongio- 
vanni (director del Festival) seleccionó 
37 originales, de los cuales cinco son de 
aquí. En competición irán "Arde Gor¬ 
dal", de Diego Lascan o, "Algunas 
mujeres", de Sobrina Farji y "El 
narrador", de Luz Zorraquín,- mien¬ 
tras que fuera de puntaje se exhibirán 
"Hermanas Video Home" de Sara 
Fried y "Andinia R* 2" de Jorge La 
Feria. 

El certamen contará con dos char¬ 
las importantes; un curso llamado "A 
propósito del montaje de video'V o 
cargo de Ermeline Le Mezo (Francia) y 
un seminario especiol sobre Robert 
Cahen dirigido por Sandro Lischi. Se¬ 
rán jurados y presentarán cortos (los 
argentinos incluidos, por supuesto) al¬ 
gunos críticos y realizadores que no 
precisamente están empezando en es¬ 
to; Lynn Hershmon (USA), Dámele 
Nyst (Bélgica), Alain Bourges (Francia), 
Antonio Muntadas (USA), Klous Von 
Brush (Alemania), Gionni Toti (Italia), 
David Lorcher (Inglaterra), Jean Paul 
Fargier (Francia), Eugenio Dittborn 
(Chile: y Jeon-Luc Lagarce (Francia). 
Las obras integrales y las instalaciones 
de video serán fiscalizadas, entre 
otros, por el yanqui Gary Hill, los 
brasileños Sandra Kogut y César Paes, 
los franceses Xavier Moher, Colette 
Chevrier y Fierre Lobsteín, lo belga 
Litsa Boudalika, el suizo Jeon- 
Fronqois Neplaz y el genial Eder San¬ 
tos, también de Brasil y no hace mucho 
visitante de lo Argentina. 
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HIÑE CUENTA SUS EXPERIENCIAS 

Queridos amigos: 
Entre el 1y el /5 de marzo 
de este año, se ¡lew a cabo 
en la bellísima ciudad ita¬ 
liana de Treviso, a20 minu¬ 
tos de Venecia las P Ras- 
segna internazionale del 
fumetto e delie comunica- 
zioni visive, comúnmente 
denominada Trevisoco- 
mies (Es la competencia de 
Luce a.) 
Este año la exposición estil¬ 
lo dedicada, como no po¬ 
día ser de otra manera, al 
descubrimiento de Améri¬ 
ca Por ¡o tanto se la llamó 
“Americana ”. ¿Qué tal? En 
realidad fueron varias 
muestras, las que reunieron 
en conjunto más de 1.000 
originales de diferentes ar¬ 
tistas 
Una del gran autor italiano 
Altan, sobre el viaje de Co¬ 
lón, otra sobre el significa¬ 
do del descubrimiento a 
través de la óptica de 60 di¬ 
bujantes europeos una ter¬ 
cera que reunió tres nortea¬ 
mericanos (Crumb, Spie- 
gelman, Sheltonj, y tres su¬ 
damericanos (Paivq Ange¬ 
lí, Nine). una cuarta expo¬ 
sición de América a trates 
de las historias de Car! 
Barks y una última con ta¬ 
pas de relistas USA de ho¬ 
rror y fantaciencia, que 
aparentemente no tenían 
nada que ver, y sin em bargo 
esto me develó el verdadero 
rostro del famoso descubri¬ 
miento. 
Ignwo 

EN ITALIA, DONDE EXPUSO JUNTO A 
SPIEGELMAN, 

SHELTON, 
Y OTROS 
GRANDES 

'NI 

„GC 
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Quince años atrás cuando 
su economía languidecía, 
un ciudadano llamado Be- 
netton comenzó a diseñar 
ropa A partir de ahí una 
catarata de oro se derramó 
por toda la región, transfor¬ 
mándola en una de las más 
ricas del norte de Italia La 
ciudad está atravesada por 
el tumultuoso río Sile, que 
es a su trez atravesado por 
graciosos puentecillos que 
por supuesto son atravesa¬ 
dos por personas. Esta ca¬ 
racterística no es casual, ya 
que aligera la severidad ar¬ 
quitectónica del conjunto, 
otorgándole movimiento, 
lubricidad y ese toque de 
autarquía tan necesario y 
emotivo. 

Haciendo las veces de cice¬ 
rone, Silvano Mezzavilla 
nos llevó a Alicia (mi 
mujer) y a mi a recorrer el 

lugar. Acodado en el puente 
principal, aguzé el oido y 
pude comprobar por expe¬ 
riencia propia, lo que va¬ 
rios historietistasya me ha¬ 
bían advertido. El rumor 
del agua al principio en 
forma imperceptible; fue 
convirtiéndose en algo níti¬ 
do y familiar: "Rumble, 
rumble, rumble", AJo en va¬ 
no se había elegido esta ciu¬ 
dad para un encuentro de 
historietistas. Aspiré con 
fuerza el frío aire de la ma¬ 
ñana y con gesto automáti¬ 
co extraje un cigarrillo de 
mi pitillera Luego arrojé 
ambos al agua ya que fu¬ 
mar hace mal 

Las comidas son exquisi¬ 
tas pero nada comparable 
al carpaccio que es asi: finí - 
simas fetos de carne vacuna 
cruda (casi translúcidas). 

« i 

cfS' 

Todo el evento estuvo a car¬ 
go del genial Silvano Mez¬ 
zavilla, experto y estudioso 
del comicy a la vez guio¬ 
nista de la Disney. Es increí¬ 
ble que un hombrecillo tan 
pequeño y magro de carnes 
(fig. i), haya desplegado una 
actividad tan extenuante, 
extensa e intensa a la vez. 
Les confieso, para que Uds. 
puedan tener una idea 
aproximada que por mo¬ 
mentos creía estar ante una 
típica ardilla de Licbtens- 
tein, ese simpático anima¬ 
lito que los argentinos co¬ 
nocemos tan bien. 

Treviso 
Treviso es la típica ciudad 
Véneta del siglo X que algu¬ 
na vez fuera fortaleza 
amurallada y hoy es el re¬ 
ceptáculo de una comuni¬ 
dad laboriosa y creativa 
(f«R. 2) 

Carpaccio 



te extienden sobre un plato 
grande. Se la cubre con 
hojas cortadas de rucóla, 
una verdura de aroma má¬ 
gico que se consume en to¬ 
da /talici Yo la conocía por¬ 
que mi abuena italiana la 
cultivaba en su huerta, ya 
que no existe en nuestras 
verdulerías (se venden se¬ 
millas). Sobre la nicola se 
cortan rodajas de queso 
parmesanoy luego se rocía 
todo con mucho timón v 
aceite de oliva si se desea 

Mama mía José Muñoz es 
un gran comedor de car- 
paccio, por eso dibuja tan 
bien Comí carpaccio desde 
el norte basta Roma pero el 
mejor fue el de Treviso. Hay 
que darse con vino Cono 
de Sicilia 

Vida de artista 

Ahí están 
El grande Altan, Matotti, 
un plástico deslumbrante 
que cuenta historias, Y los 
más antiguos como Toppi o 
Giardino, caballeros cáli¬ 
dos y afectuosos Se los ve 
REALMENTE emocionados 
cuando aseguran que los 
dibujos o acuarelas los con - 
mueven También los di- 
Pujantes de la Disney Ita¬ 
liana (la que más vende 
después de USA), los belgas 
o franceses y los ingleses 
que miraban el reloj, calcu¬ 
lando cuánto faltaba para 
mlvera su isla de mierda Y 
por supuesto los dibujantes 
raros como Bianca Gius- 
tozzi, la dibujanta idiota 
de Milán (fig.3), Telémaco 
Seltzer, autor del "El Ray>o 
que no cesa" (fig.4). Sergio 
Topolino, el travestí del tra¬ 
zo brusco <fig. 5), o "Matiza- 
nita”, la genial dibujanta 
boliviana que reside en 
Udine. ífig. 6) 

Los trabajos expuestos: 
Genial y despelotado Ange¬ 
lí correcto el bueno de Pai- 
va Spiegelman no pudo ve¬ 
nir porque su mujer estaba 
a punto de dar a luz un ga¬ 
to. Shelton es tímido. Tiene 
la mirada suplicante, como 
la de alguien que está a 
punto de ser golpeado. Hace 
siete años que vive en París, 
y no habla una sola pala¬ 
bra de francés. Es una espe¬ 
cie de intelectual texano, si 
es que estas dos cosas pue¬ 
den ir juntas. Crumb no pu¬ 
do tmir, pero mandó a su 
mujer. Portaba un lindo vi¬ 
deo de él, y el lindo trasero 
de ella (fig.”} 

Madam K 

Madam K irrumpió en el 
recinto. Ella también es di 
bujanta. y de las buenas 
Sin embargo estaba ahí, re¬ 
presentando a su marido. 
El tintineo de los vasos, el 
murmullo de las comvrsa- 
ciones, las risotadas, pare¬ 
cieron decrecer. Todos ha¬ 
bíamos leído las historietas 
de Robert Crumb, y sabía¬ 
mos qué ocurría con ¡as 
mujeres y particularmente 
con sus traseros. Al igttal 
que la serpiente bíblica una 
idea se enroscaba en nues¬ 
tro cerebro; lenta; inevita¬ 
blemente. Ella pareció in¬ 
tuir algo extraño, y repenti¬ 
namente levantó la cabeza 
Sus pupilas se dilataron. 
Nos recorrió con la mirada, 
uno por uno. Nosotros, per¬ 

dida ya toda pizca de pru¬ 

dencia le clavamos los ojos 
con firmeza Ella sabía que 
nosotros sabíamos... Las 
aletas de su nariz tembla¬ 
ron perceptiblemente. Se 
apoyó en un mueble y pare¬ 
ció desfallecer, como si una 
mano invisible la golpeara 
Y de pronto, italianos, fran¬ 
ceses belgas, ingleses, ar¬ 
gentinos brasileños como 
obedeciendo la fatídica se¬ 
ñal de un fantasmagórico 
maestro de ceremonias gri¬ 
tamos a voz en cuello: "No 
disimule más Sra. Crumb. 
Sabemos perfectamente 
que Robert le rompe el 
culo”. 

Ever Meulen 
Gran diseñador belga con 
¡a línea clara de los funda¬ 
dores no la de los modistos. 
Racionalismo y sensibili¬ 
dad. Escribe en una libreti- 

El eiwito concluyó tan fe¬ 
lizmente como había co¬ 
menzado. Como se puede 
apreciar, laprensa le conce¬ 
dió una insospechada im¬ 
portancia (fig.9) Los artis- 

__ _ . - - * «« *ti*uwtyi«jwna, na 
. •uuiuifluittiitv cto en# « o rappraseni* per raffigurato con -Maus* la 

ta las palabras que le lla¬ 
man la atención, de cual¬ 
quier idioma que sean. El 
tipo anota aunque no sepa 
para qué, que es como se 
debe. Fanático de los autos 
del 40, los reinventa todo el 
tiempo, (fig.8) 

Generalmente, excepto los 
mercenarios uno dibuja 
como es Así es José Muñoz 
Si Sinner dibujara lo haría 
como Muñoz Si José fuera 
detective, le pasaría lo que 
a Alack ¿Fiorella seria Sop- 
hie? El, mientras tanto, 
rompe todo lo que puede, 
como Picasso. 

Un mappa delle espastioni piú significative 

Quel genio di Carlos Nine 
L'INSJEME di T re vito Comía mi aniool* In originan * .ned»ter molfe dalle qu*l. «s&ji 
divera# mostré dislócate ín dittererrh sed». belr», * mi Pelajzo dei 300 La ñeca 
íutte abfeas lanza vicme ttm loro Par chi ar- Pana paramal» di autor* Notú a Súdame i, 
rwa in macchrna, é consíghabile parecheg- caniH Ta mü rice* dolí# euali 4 quena úv 
Ciara nelt impedíala perrfena a raggiunge- genial* Carlos Nme, 4 alia Casa dei Carra 
re il centro con una salutare puseggiata raer, m vía Sanada A Paiuzo Scotii, in 
La Moslra Mércalo, coi tutu pittotescrn Vía T{hhoIq, el la Curiosa mostré .lujliftj 
Stand di fumetli ara -d epoca- ve mmvi « kn Branle- Godifeiltuimo Walt Duney s a 
aria centralísima Camera tfi Commerao m disegnalo da autor* italrani si a dal grande 
Cora del Popolo; tul guale ha sede anche Cari Barita: alia dei Ricchk, pres&o va 
*La Tribuna*, che espita la rastra -Co* Caimaggiore L'múresso gratuito, salvo a 
ver»-. 1# espoaizioni di lavóle quasi tutte Paíuzodar 3QGA 2.500 
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tas se dispersaron rumbo a 
sus respectivos países, a 
reencontrarse con sus viejos 
amigos el tablero r el plu- 
mín. Tal t ez con el corazón 
henchido de esperanzas o 
con un puñado de ilusiones 
y promesas de proyectos 
que cual ramillete de viole- 

k 

tas en el pecho de una cole¬ 
giala, el tiempo se encarga¬ 
rá de marchitar o de con¬ 
vertir quizás, mágicamen¬ 
te, en pictóricas y turgentes 
magnolias deslumbrantes 
de perfume y de color. 
Hasta la vista amigos 

Fig 9 
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50* aniversario de CASA- 
BLANCA (1942), el clásico del húngaro Midiael 
Curfiz con lo Warner. Los fantasmas evocados que 
forjaron esta obra maestra del romanticismo 
incluyen a Bogart, Ingrid Bergmún, Claude Rains, 
Paul Henreid, Conrod Veidt, Sidney Greenstreet, 
Peter Lorre, el screen-writer Howard Koch, el 
músico Max Steiner & Dooley Wilson contando al 
piano As Time Gees By para que todos lloremos. 
Para conmemorar la fecha (que en red idad es de 
la patria del cine) el terrible Rey de Marruecos 
Hassan II (sobreviviente si los hay) organizó una 
fiesta invitando a descendientes y viudos del cast. 

A fin de cumplir el perverso ritual de extasiarse 
ante una atroz copio coloreada. Más sincero y 
emotivo, Paul Henreid (el resistente Víctor Laszlo 
de la Resistencia) eligió morirse para celebrar. La 
viva aún, y emocionante, escena de nuestros 
queridos fantasmas cantando Lo Marsetlesa en el 
mítico Café de Rick (Boguey), muestra una peren¬ 
ne rebeldía imposible de ser desnaturalizada por 
patrones oficialistas. 

atentados de ATC. La 
Casa de la Manzana Cortada prosigue traficando 
con copias contaminadas. Algunos de los mejores 
films de la Warner, cuyos méritos son insepara¬ 
bles de su iluminación en blanco y negro, son 
exhibidos con total impudicia en bastardeadas 
copias color. Tras Alta Sierra el clásico de Walsh, 
le tocó el turno a THE ASPHALT JUNGLE (Mien¬ 
tras lo ciudad duerme) de Huston. Williom Ritey 
Burnett (autor de ambos libros) los moldiga paro 
siempre. Cambie de canal. 

lilionthal. La Cinemateca-Lugones 
organizó un excelente ciclo del alemán Peter 
Lilienlhol (Berlín, 1929). PL vivió desde los 10 
años en Montevideo, donde estudió, trabajando 
en un banco, vinculándose con cinedubes y fil¬ 
mando sus primeros cortos. De regreso a Berlín 
(en 1956) se metió en la TV, tras estudiar pintura 
y fotografía. Lilienthal, tanto en TV como en cine, 
casi siempre toma como punto de partida textos 
literarios previos. Así, trabajó sobre Arrabal, el 
polaco Mrozek, Henry Farrell, Gombrowicz, Ro- 

bert Walser, Stanley Ellin, Patrick Quentin y, 
sobre todo, con el alemán Herburger y el chileno 
Antonio Skórmeta. La retrospectiva de la Lugones 
incluyó 13 de sus films, desde STRIPTEASE del '63 
o lo cercana EL CICLISTA DE SAN CRISTOBAL 
('87). 

El exilio, la lucha político, los desastres de la 
historia, los distanciamientos absurdos, la condi¬ 
ción judía, son las principales constantes de su 
rigurosa obra. Si EL PROFESOR HOFER aburre 
con su minucioso naturalismo finisecular y LA 
VICTORIA resulta una cima de tedio y falsa 
manipulación colonialista de gauche (reconstruc¬ 
ción de la llegada de Allende al poder, con todos 
los chilenos hablando en alemán, hasta los dis¬ 
cursos de la compaña), su obra levanta la punte¬ 
ría con DAVID -sobre el genocidio judío a través 
de uno historia familiar-, LA INSURRECCION, 
que logra transmitir en caliente el fervor nicara¬ 
güense ante la caída de Somoza y el triunfo del 
sandinismo luego de la victoria de León ('79/'80, 
con Skármeta), EL CICLISTA DE SAN CRISTOBAL, 
correcto y agradable film rutera sobre el cuento 
de Skármeta, y EL SILENCIO DEL POETA (86). 
Das Schweigen des Dichters, filmada en Israel, es 
a juicio nuestro la película más lograda de Li¬ 
lienthal. Narra la difícil relación entre un poeta 
que ha dejado de escribir y su hijo demente, un 
auténtico enfant-sauvage. El ascético y lento estilo 
de PL saca mejor partido de las escenas en 
exteriores. Obsesionado por playas y desiertos, 
sus criaturas deambulan en la intemperie de 
paisajes otoñales, melancólicos, de tristes exilios 
y pérdidas. Ocres y amarillos prevalecen en este 
corazón errante, pariente cercano de Camille 
Pissarro. Quedan por ver su MALATESTA ('69), 
con Eddie Constantino como el líder ácrata y dos 
trabajos para TV sobre Witoldo, no incluidos en la 
muestra. 



cuervo dos. Por razones técni¬ 
cas, y de espacio, no podemos publicar la segunda 
parte de lo entrevista a Oscar Cuervo, comenzada 
en el FIERRO anterior. Para los interesados en 
seguir la historio de ARMENIOS POR LA JUSTI¬ 

CIA, CBC NIUS y los próximos trabajos de OC, 
recomendamos leer ésta en el próximo número 

de lo revista TRAVELLING, órgano de la SAVI 

(Sociedad Argentina de Videastas). 

«los «¡os diabólicos* EI 
gato negro & El extraño caso del Sr. Valdemar; 
dos relatos clásicos del extraño Mr. Poe, converti¬ 
dos en otro clásico (cinematográfico) por el extra¬ 

ño Mr. Corman (Roger, cambio), hace 30 años. El 
tiempo, como atestiguaron Poe, Corman, Vincent 
Price y Le Pera, no pasa en vano. Aquella se 
llamó Tales of Terror (Destinos fatales), y agrupa¬ 
ba a frice, Lar re y Basil Rathbone, bajo guión del 

fértil Richard Matheson. Estos nuevos escalofríos 
están a cargo de dos expertos en trenes fantas¬ 
mas, cuchilladas, chillidos y salpicaduras: George 
Romero & Darío Argento, dos extraños muy 
conocidos por nuestros lectores. El reparto es 
notable: Adrianne Barbead sublime guardafaro 
de La niebla), Harvey Keitel (JB en ¿Quién golpea 
a mi puerta?, Calles peligrosas, Judas en La 
última tentación de Cristo, todos Scorseses), E.G. 
Marsholl .(especialista en ejecutivos, senadores y 
jurados; el señor de los lentes en Doce hombres 
en pugna, el hipocondríaco Señor de las Cucara- 
días en lo Creepshow de Stephen King & Romero) 
y el veterano Martin Balsam (eterno Arborgast de 
Psicosis, coyendo hasta el infinito por las escale¬ 

ras). ¿¿¿Verán cuatro ojos mejor que dos??? ¿¿¿Se¬ 
rá el terror filmado por un Cíclope??? Por las 
dudas, protéjase! llevando un ejemplar del Gato 
Félix, y otro de Krazy Kat. Recuerden a Silvestre, 

ratas: Garfield Vive. John también. 

la viuda del capitán 
estrada* No es Cortos, ni Erik, tampoco 
se trata de los terroríficos manuales. Es el último 
personaje del director de la notable El bosque 
animado y de la muy cortada Amanece que no es 
poco, el hispano José Luis Cuerdo. Drama históri¬ 
co afterthe Second War, con Anna Goliena, Sergi 
Mateu y Nacho Martínez. Por las dudas, lleve una 
petaca con Viuda de Jalisco (con limón) por si la 
cosa se pone densa. Usted sabe, los gallegos 
hablan mucho. 

danxén* ¡Ojo, correctores! No con¬ 

fundir con el Dantón del polaco Wojda. Esta es un 
mélo mexicano dirigido por la Mario Novara 

(igual apellido que la editorial). "En tanto festi¬ 
val que se presenta, el público y la crítica la 
aplaude de pie". Los mexicanos todavía producen 

cine (60 largos por año), público, aplausos, críti¬ 
cos y pies. Alegue callos y guarde butaca. Conti¬ 
núe chupando Viuda de Jalisco. Trabaja lo gran 
María Rojo (La tarea). "¿Gusta Danzón?". Guar¬ 
do lo marea (mareada marimba danzante...) 
Para moiseses dianisíacos o Charlton Hestons en 
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pecado de amor* Amores & 
aventuras de Gabriele D'Annunzio, poeta, narra¬ 
dor, dramaturgo, publicista, sobreaguado actor y 

personaje de sí mismo, condottiero del fascio, 
perdutto per la Duse, pionero de lo aviación, 
inspirador del Decadentismo, la despedida de 
Visconti (El inocente) y los ánimos decadencíosos 
del Bertolucá, etc., etc., etc.... Con el etéreo Robert 

Powell (Jesús con lentes de contacto, el atroz 
Mahleróe aforismos para pósters, la descangalla- 
da remake de Los 39 escalones) y Stefania San- 
drelli (El conformista). Vaya en un pipar y estré¬ 
llese contra el cine. Alegue en su arenga que se 
equivocó de Eje, o que usted es japonés y las 
alianzas han cambiado, pero los reflejos de la 
sangre no. ¡Animo! No se menciona director. 
Mejor. 

•andino* Superproducción españo¬ 
la-italiana-nica orquestada por el chileno Miguel 
Littin. Vida de Sandino con increíble cast: el 
cantante de Peckinpahlandia Kris Kristofferson 
(Convoy), el resucitado Dean Stockwell (Leopold o 
Loeb en Compulsión, Howord Hughes en Tucker), 
la lozana andaluza Angelo Molina y el fiero 
Omero Antonutti (Podre Padrone y Pirandello en 
Kaos, con los siameses Taviani; el amorgo El Sur 
de Erice). ¿Será el "general de hombres libres" 
un reflejo, una sombra en la pared, un Sagrado 
Fantasma alérgico a los iconos cinematográficos, 

como Lincoln o Mahoma? ¿Será un film histórico a 
lo Lucas Demore? ¿Tocará Enrique Muiño el violín 
en Nicaragua? Por los dudas, lleve Eos poemas de 
Cardenal como antídoto. Vaya en ayunas, mejor. 

ya llogans llttlo no¬ 
mo» El leve héroe de McCay en un film de 
animación donde intervinieron Ray Bradbury, 
Moebius, Robert Towne (guionista de Chinatown), 
Chris Columbus, Brian Froud (diseñador ornado 
por Ciruelo) y el nipón Masami Hato. La relación 
de Bradbury con el cine viene de larga dato. 
Recordemos -someramente- que fue guionista 
(el MobyDickáe Huston con Gregory Peck hacien¬ 
do Ahab), sufrió diversas traslaciones (la más fiel 
a su espíritu: el Fahrenheit, más de Bernard 
Herrmann que de Truffaut), y siempre declaró su 

fanatismo por la Fantasía de Disney. De McCay, y 
su entrañable relación con el cine, hablaremos 

cuando se estrene. 
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£M LOS ULT/MOS $0 AMOS, A/o HU&O 
OTRA COSA £A/ £¿ &AUP/0 

QU£ HU&0TRO0 P/CAOOS, AL&UA/A 
KERMÉ00& y UA/ C/RCO ASOA//2Aa/T£ 

ARTOS 0£¿ PV00ÍO, A/os 
6USTA&A /M46WAR. 

R0CU0ROO QU£ CUAA/OO £1 C/RCO 
PASÓ POR 01 PU03LO Afi/R/Ó 0¿ 
V/0J0 ¿0ÓA/, Y ¿O 0A/TORRAROA/ 
AH/' M/SMO. 

Los P/&0S £>£ LA CUAPRA 
PUS/MOS A/1/60TRAS OPRO 
YO 0¿€0/' (/a/ CRUZA O o. 
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PERO LO MALO 

ÑO EMPEZÓ HASTA 
QU/NCE AÑOS 

ATRAS, CUANDO 
ENCONTRARON 
ÉL PR/MER 

MUERTO... ^ 

A u'*y¿ 

NUNCA $£ SUPO 
QUIEN ERA. NAD/£ 
LO CONOCÍA. ÑO 
LLEVABA DOCUMEN¬ 
TOS. NAPíE ¿O HARÍA 
VISTO LCÉSAR AL 

PUEBLO. 

TAMPOCO 
SE SUPO DE QUé 
ÑAB/% MUERTO. 

iUÍ)f€i*l 

TRES AÑOS DESPUES, 
OTRO cada Per. s/n 
huellas. ESE M/SMO 
DÍA ME PV/A ES TU' 
D/AR A ¿A CAP/TAL. 
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COMO AA/TES, VOLVÍA R£U/VtRM£ £N 

EL BAR COA/ CRESPO Y R06EÍ/0. 
£$T£ LOCO 

LO //VO£ST/áA 

DESPE RACE AÁ/OS. 

NAOt£ RELAC/ÚA/ó ¿as 

muertes porque estú 
Alé JACAS £A/ 6¿ T/EMPO. 

PERO £SOS CAPAt/£R£S 
V/EA/ER 0£ (/A/ ¿USAR 
comÚ/v. u/v s/r/o leja a/o 

PE ALCOA/ MOOO MAY 
UA/TUA/EL EA/TR£ 
EL smo pel ove 
Vl£Ñ4&V LOS COBA Pos 
y ESTE 3AL0/0. 

ES Tí/ /MAE/A/AC/&V 
é QUE PRUEBA 7EA/ÉS ? 

¿ Y COMO LIEEAROA/, 
EA/ TAX/ ? 
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ALEU/EN A*>£$tA/A 

PERSO/VAS EA// SVPM6A- 

MOS, EUROPA Opl£A/m¿t 

y LOS MA#PA ACA' 

CCW LOS &OLS/LLOS 

VAC/ÓS, A U/V PAL Pfb 

PE U/VPAÍS REMOTO, 

é QU/ÍAJ ¿O ACOSARA' 

06 A/APA ? 

S>s 

v v 

*v\ \ 

POPE REY/SAP 

EL ÚLT/MO 
cuerpo, a-apes 
06 QUE ¿CESARA 

LA POP CÍA. 





LO EA/PW7RÉ AL MEPLOPÚ. 
ESTA&A EXULTARTE. 
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PUSPO matar 
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...y QUÉ ¿.O VA A i 
HASTA QUE PUEPE 

d POR QUÉ 
¿O MATO ? 
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PE VEZ EA/ CUACVPD 
lo v/s/ro 

EA/ EL PEA/AL. ir 
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Qué PARO QUE 
PAYA PACLAPO 
COA/ REPOA/PO, 
5/ FUA/CtOA/Ó 
COREL SATO, 
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JVC ARLE PVA BROMA, 
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por GERARDO D' ANGELO 

V/I1L V que comencé a di¬ 
bujar historietas desde el mo¬ 
mento en que empecé a hablar. 
Viendo televisión y adaptando 
esas películas -las primeras se¬ 
ríes japonesas de ciencia ficción, 
como Ultramáh- en cuodritos. 

RRO sobre los alimentos conta¬ 
minados''. 

Carlos Várelo reconoce su es¬ 
pecial debilidad por el cómic 
yanki. "Al principio -aclara- 
hojeaba las revistas de la edito¬ 
rial Columba que leía mi padre, 

Viaje Submarino que salía en 
Biiliken". 

Entre los dibufantes nocio¬ 
nales, Solrac prefiere a Solano 
López, Juan Giménez - "el As de 
Pique me apasionaba"- y el 
"viejo" Brettio. 

CARLOS VARELA -SOLRAC- ENTRE LA HISTORIETA 
Y LA PUBLICIDAD 

Dibujaba en cualquier papel que 
cayera en mis manos: las boletas 
de mi viejo, la envoltura de las 
facturas que mi madre traía de la 
panadería". Carlos Várelo, Sol¬ 
rac, 27 años, auténtico historie- 
tista de nacimiento, publica en la 
revista de Sonyú, Tres Historias, 
con su propio sepertiéroe, Voltar¬ 
io (que adquirió sus poderes tras 
recibir uno sobredosis accidento! 
de rayos catódicos) y ocasional¬ 
mente en FIERRO. Su vida se 
desarrolló en un ambiente kisto- 
rietístico -"gracias a mi viejo 
que era loco fanático del Miste- 
ríx"-y su absoluta devoción por 
lo historieta se ve reflejada en la 
decoración de coda uno de los 
ambientes de su confortable de¬ 
partamento de Parque Patricios: 
cortina de baño ton Betty Boop, 
un Batman tope de puerta de su 
dormitorio, cuadros y posters de 
Hulk, El Hombre Araña, Corto 
Maltés, videos con los dibujos 
animados del '60 del Capitán 
América, con ilustraciones origi¬ 
nales de su ídolo máximo, Jack 
Kirby. 

Solrac publicó inicialmente 
en la revista El Tajo, en 1991. 
"Había presentado una historie¬ 
ta en un concurso organizado por 
lo editorial Record y un día, 
leyendo la Skorpio, me enteré 
que había sido seleccionado. 

Con respecto a lo temática 
de sus historietas, Várelo dice 
preferir el género fantástico: "da 
mayor libertad de creación. Los 
temas que toco son, dentro de lo 
fantástico, de actualidad. Me ba¬ 
so generalmente en noticias que 
leo en el diario, como lo primera 
historieta que publiqué en FIE- 

pero como en ellas no encontra¬ 
ba ningún monstruo ni bicharra- 
co raro, las relegaba. Entonces 
me empezaron a comprar las 
clásicas revistas de superhéroes 
-Flash, Batman, Linterna Verde 
(a Superman no me lo bancaba, 
todo el día volando en ropa inte¬ 
rior; era demasiada bueno para 
mi gusto)- que influyeron mucho 
en mi estilo de dibujo. 

Entre los dibujantes nortea¬ 
mericanos, Solrac prefiere a Bill 
Everest y Steve Ditko (el primer 
dibujante del Hombre Araña) de 
la Edad de Oro del Comic, "Me 
encantaban también tos viejos 
dibujos de Flash, de Carmine In¬ 
fantino, esos planos como en Ci¬ 
nemascope -no se podía creer la 
cantidad de cosas que metía en 
cada cuadríto- John Romita. 
Pero el más grande -resolto- es 
indudablemente Jack Kirby" 
Entre los guionistas destoco al 
inglés Alan Moore que "creó una 
nueva narrativa. 

Várelo descubrió la historie¬ 
ta nacional o los 10 oños, cuondo 
comenzó o leer lo Skorpio, Pif- 
Paf -' donde conocí la obra del 
viejo Brecda"- y El Eternauta 
- "allí me di cuenta que mi vida 
había cambiado; dejé los super¬ 
héroes de iodo y empecé a leer 
historietas argentinas"-. Reto- 
noce que las revistas Biiliken y 
Anteojito le aburrían mucho: 
"para mí esas revistas preten¬ 
dían imponerme el estudio y co¬ 
mo yo era una calamidad en la 
escuela eso no podía aceptarlo. 
Igualmente me enloquecían las 
aventuras de Marvo Luna, de 
Oesterheld-Solano López y lo 
adaptación de 20.000 Leguas de 

Consultado sobre lo impor¬ 
tancia que le otorga al movi¬ 
miento under en nuestro país, 
Várelo señalo que es fundamen¬ 
tal. "El under sirve para crecer. 
Para romper con los cánones es¬ 
tablecidos que no tienen por qué 
existir. ¿Si hay sólo un criterio 
estético? No, para nada. El under 
no es solamente pelos parados o 
travestís o gente que se esconde 
detrás de unos telones de arpille¬ 
ra. Hay todo un sentido de la 
vida. Son personas que, como yo, 
hemos sido educados con la tele¬ 
visión y crecimos leyendo poetos 
como Baudelaire o Whitman. Los 
lugares under están para que 
cualquier pibe de barrio pueda 
sentirse representado en una 
canción o una obra de teatro". 

Lo historieta, surgido a fines 
del siglo pasado, ha recibido, 
indudablemente, influencias de 
otros géneros. Según Solrac, 
hasta lo músico ha dejado su 
huella en el comic; "lo que fue la 
sicodelio de los años '60 ha in¬ 
fluido muchísimo en los artistas 
under que yo leía en El Expreso 
Imaginario. Las historietas de 
Crumb, Los hermanos Freak, de 
Gilbert Shelton, estaban plaga¬ 
das de rock and rol!". 

Carlos Várelo trabaja actual¬ 

mente en publicidad, muchas ve¬ 
ces considerada como la única 
actividad rentable en que puede 
trabajar un dibujante. "Pero eso 
no debe encasillar al artista. Yo 
pienso que hay que jugársela, 
aunque se cague de hambre. De 
otra manera es imposible abrir 
caminos para él y para los que 
vienen detrás" 
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SO DIA f*V?A ¿A PRAC 

<sozar nuevamente 

//Hoy VA A SER UN partido 
ESfíEOALj POR PRIMERA VEL 
SE VA A JUóAR S/NARBiTRAJE, 
Ésta negativa pe ¿as hombres 
PE NBSROSE debe AL Apoyo 
INCONDICIONAL Al arbitro 
DiOjeNES RAJETl. QUE RIE SUS¬ 
PENDIDO for laAfAj Luego , 

DE SU ÚLTÍ MO PARTIDO PONTE 
EXPULSÓ A PIEL JuCAPORESfíf' 
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Conmigo no vas 
A JODER fíf 

\QH NOmSEL ARQUERO 
A//NJAj NApiE CONOCE i 
su identidad solo 2r; 
SABE QUE DE CHR) lOJ 
CÑ0UNA FAMILIA DEyMO 

r /fcl QUE SOS EL 
ARQUEAD NtNJA (f. 

¿ATAJATE ESTAfff 



Podemos d¡ visara un 
SO&REVI VIENTE- EL NÚMERO 
D/e¿ DE BOCA JUNIOR, QUE < 
04 POR GANADO EL •< 

partido*!* j 

nf&\NAMOS¿OY EL ÚNICO 
ave queda coNViff— 

QUE BRANDE BCCAffC 

AlTECtftCO DE. R\VER 
PLATE... EL PARTIDO A 
TERMINADO GANANDO 
RIVBR PÍATE A BOCA 
JUNIOREfJOR... UN MOMENTO 



GUtüN V DIBUJOS- 
O.C.QURTTORQÍO 
BftSñOQEN UN 
REVATO DE 
DANIEL CiLBERT 

¡¡seño*!* MARRE*!! 
ci DONDE ESTA EL 
PR06RAHJTTIGER- 
KSFI BAILADOR?!. 

•AQUI ESTAMOS * 
ti ESPERO Que 
COR ESTO TER¬ 
MINEN tus ttm 
VAGANCIAS! 

H SEÑORITA HMCn.EEE.ee Y Y H 

AH.1 TIENE UN 
Cuente en la 
SALA.. 

iWp.VCAViAHÜRA.LO TE¬ 
NIA AQOf JUNTO AUN 
TEFFONÜ LA PRÓXIMA 
VEA. FUESE BIEN! 

blOV HARUEt, P REPACE 
IRéAtER AL FULANO..., 

LOS ODIO 
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SR.WKINMtoo^ 
HATDHADOIASABIA 
decisión De gonuer 
TUNEEN UN SER OIS 
TI UTO, 10 F6UCITO. 

BIKINI. HAWAI 
EWI5 BIKINI... 

ineNe algo ew men 
TE?.. cAWWMOO NUES 

TRO NUaiÓHOHER* 
DE AGUA DUtCe, 
cpwab ' «fctM t*l»*t**i> 1 

AQUI EU PISE ÑOS U60HÓRFK50S’' T&HEKOS 10 
Neso* ew mftANTts^A sean u>s wsthic 
O IOS HAS NECESARIOS, c PO* qo€ HO DEM E 

SOS ANTEOJOS 1 SE OECIDE ATENER IAMISTA 
06 UN UNCE ? H CoN 9% Al CoUTAOo o TARACO 

TAIV1W USTED SEA 
WCnDARlODE LA 
HODA HAHÍFER A 
NO es TAN UANEOAA 
DISTA, PERO 6SVIN 
CLASICO.. 

¿NA TENSADO EN 
UN CAHBIO HORFD' 
loGlCoTDTAl/cN 
NERTT^ EN ORNI¬ 
TORRINCO O QUIZÁS 
ENBOO-WWíTOW? 

TENertos id oermo en 
GEWéncA coreana ,ia 
'HOPA ANGUILA']UNAS 
ACAULAS AQUÍ, UNAS 
ALETAS POR ALLA’.... r 

.LA DECISION De QUE 
DtSEfcos NeortOEHOOÍ 
EFECTUE DICHAS HOW 
FlCAClONES. ?£R0...» 
t DONDE ESTASU ESR> 
SA* CABALLERO ? 

BieN.ES W\ ESTO A-El! 
DESEA UN NUEUO CAH 
BtO... 

DE INVERTIRSE O HE 
¿ORARSE /S66ÚW EL 

SUBSIGUIENTE ? 
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miedo), de Roy Crane y en Terry y fas piratas, de 
Coniff. A Crane se lo describe explorando' fos 
pantanos Okefenokee, conviviendo con osos y 
caimanes y recorriendo México en uno muía, pero 
tanto él como su discípulo Coniff no parecían 
tener mucho vocación marina. Ganados por pul¬ 
siones aéreas, prefirieron documentar las misio¬ 
nes de lo aviación local del imperio. 

La "dase B" del sea-oomk dio Don Winslow 
de la marina (llevada a la abstracción del serial 
-y enriquecido- por el Gran William Witney) y 
Tyler & Spud, los guardacostas de Lyman Young, 
el hermano de Chic. En ambas, el mar cumple la 
misma funcionalidad mecánica que pueden tener 
cruzar una autopista o vio jar en ascensor o subte. 
Priva el tedio de los funcionarios con chapa y 
"misiones" a cumplir. Más interesante, Ñamar, 
el príncipe anfibio (Sub-Marmerj, su per héroe de 
la Marvei, creado por Bill Everet, cumple con los 
requisitos acuáticos, pero anfibiamente. Namur 
(que vio io superficie en El Pato Donald, de Abril) 
sufre de fobia a todo lo terrestre y frecuenta el 
sub-mtto de la Atlántido barreta. Finalmente, el 
antropólogo anatomista Burne Hogarth (Torzón, 
Drogo}, experto en selvas y arquitecturas barro¬ 
cos, dibujó los oleajes más perfectos del cómic, 
dejando aquí a Miguel Angel por Hokusa! y los 
maestros japoneses. Pero sus retorcidas líneas 
eran de escondidos ríos africanos, trampas de io 
jungla, pozos. Deltas y meandros, no el océano. 

draftmcmsbip (nave del dibujan¬ 
te). "¡Basta! Ya estamos hartos de la vida. Apode¬ 
rémonos de los vastos elementos. Aportémonos 
de esta aborrecible complicación de vivir con los 
humanos. Lavemos en el mar nuestra lepra, 
nuestra humanidad y nuestro humanismo hasta 
quedar libres de todo mácula." (D.H. Lawrenro 
sobre Melville). 

1) Popeye y Langostino son los maríngotes 
por antonomasia. Las tiras de ambos se pareccen 
y difieren. Langostino es la obro maestra -lo mós 
duradera, la más poética y aventurera- de un 
talento también reconocible en otros personajes 
queridos del humor. Sin irnos muy lejos del tema, 
el buzo Chapateo. Popeye, en cambio, se le 
escapó de control a Segar, su creador. Popeye- 
comices uno de esos casos contados en la historia 
en que un dibujante "continuador' logra mante¬ 
ner una imaginación original. Siempre fue injusto 
y molesto el papel de segundón -o artesano 
laborioso- que los estudiosos miopes reservan 
para un delirante notable como Sogendorf. Pó- 
pay fue, además, los geniales dibujos animados 
de Fleischer. En Popeye el mar es oigo lejano. A 
diferencia de Langostino no se le canoro barco. Al 
publicista de ia espinaca le quedan el eterno 

uniforme de marinero, un carácter socarrón y la 
posibilidad de enfrentarse a las mós extrañas 
criaturas como si acabara de bajar de uno nave 
espacial. 

2) Langostino Moyonessi está casado con su 
Carina y no se le conoce otra compañera. De 
botero boquense paso al Océano, un océano de 
seres fabulosos, de otro planeta, el planeta Ferro. 
La adquisición de su barquito-cosa-palangana le 
permite zafar del puerto. 'Tu riachuelo me daba 
esplín, tedio e hipocondría." El "navegante inde¬ 
pendiente" está tan solo como Vito Dumas, "el 
Tiburón de Quilló", su contemporáneo. Popeye es 
un Ulises que comparte peligros con su Penélo- 
pe-Otivio, un Quijote que pide consejos al Sancho 
Panza de Wimpi (o Pilón, según las versiones), 
cínico Viejo Vizcacha cuyo talón de Aquiles son las 
hamburguesas. 

3) Lo que une al Popeye de Sogendorf y al 
botero de Ferro son las disparatadas aventuras 
surrealízantes que corren. Estas libertades morfo¬ 
lógicas y topográficos de seres estrambóticos -con 
utilización (fundamental) de onomatopeyos, rui¬ 
dos, sonidos, ecos, por parte de Ferro y Sagen- 
dorf- lleva a nuestros héroes o delirios dignos de 
Swift o de los viajeros europeos que imaginaban 
América. 

lovato «le aguo. Potoruzito fue 
el puerto que albergó a Rinkel, el ballenero. Obro 
maestra de la dase B del comic marino parecía 
inspirado par los vientos de Dana -"Dos anos 
ante el mástil"-, algunos relatos de Melville y los 
folletines marítimos de Nordhoff & Hall ("Motín a 
bordo"). Tulio Lovato (1915-78) -Potoruzito (la 
historieta), con guión de Mirko Repello, Upa en 
apure» (en cine)-, inventó las imágenes más 
obsesivamente documentadas sobre todo tipo de 
embarcaciones. "Mi padre era cartógrafo, y mi 
infancia se desarrolló entre mapas, cortas mari¬ 
nas, globos terráqueos, etc. Me gustaron los 
barcos, por ser barcos y por estar moviéndose, 
permanentemente, sobre el agua..." La dromati- 
cidad del tema estaba llevado por el conocimiento 
del ámbito. Los viajes de Rinkel y su "Albatros" 
tuvieron el diseño primitivo que necesitaba. "Tra- 
tar de mantenerse el mayor tiempo posible en el 
omateurismo", era un consejo del navegante 
Lovato. 
un sueño «lo infancia on 
pratt. "Soy el Océano Pacífico, el mayor 
de todos. A veros me pongo nervioso y barro con 
todo y con todos. Hoy, ocobo de serenarme de mi 
último enojo. Ayer arrasé tres o cuatro islas y 
otras cáscaras de nuez que los hombres llaman 
barcos... Este que ven aquí, no sé cómo se salvó. 
Tal vez porque el capitón Rasputín conoce su 
oficio y sus marineros son de las islas Fidji." 

Así comienza un episodio de La balada de! 
Mar Salado áe la saga del Corto. La presentación 
de Rasputín en la primera plancha lo muestra 
leyendo ei "Viaje alrededor del mundo", de 
Bouganville. "El hombre del Caribe ", historio a 
lo Tener f no tener de Hemingway, señóla en su 
edición original (Ed. Tascabilí Bompiani, 1980): 
"Pratt es el único de nuestros autores de fumetto 
que no sólo cuento la aventura con el dibujo, sino 
que ia vive también. Sus historias no son simple¬ 
mente creadas en el tablero, son la continuación, 
la dilatación de uno extraña, deformada autobio¬ 
grafía". De Nombres de la jungla, en adelante, 
Hugo Pratt quizá sea el dibujante que en toda la 
historia del comic mejor entendió los ámbitos 
naturales para las aventuras de sus personajes. Si 
Ticonderoga es inimaginable sin bosques, ríos y 
grandes lagos, Corto está enunciada en la prime¬ 
ra persona del océano, tomo la cosmogonía de un 
poema aborigen. Todo empezó, relata Alberto 
Ongaro (Junghmen, Misterix), cuando Pratt vio a 
los 9 años Motín a bordo, de Frank Lloyd, en el 
cine Maiibrón de Venecia. Al año siguiente (1937), 
comenzaban los viajes del Marco Polo del fumet¬ 
to. El sueño de la navegación, la magia del mam 
provocada por el sueño (recortado) del periscopio 
cinematográfico. ¡Aguo! 
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Carlos Sampayo 

arlos Sampayo nació en Lomas de 
Zamora en el '42 y al poco tiempo, 
cuando no había tenido oportuni- 
dad todavía para familiarizarse con 
el mundo extrauterino, se encontró 

en Suecia. Aprendió a hablar una 
lengua de la que sólo después, cuando a los 
cinco años su familia volvió a la Argenti- 
na, se enteró que era extranjera. Quizás 

este origen mismo lo predispuso a cambiar 
de continente en 1972, cuando se fue a 

España. A partir de su encuentro con José 
Muñoz, al poco tiempo de su llegada, em¬ 
pezaron a surgir las historias que todds 
conocemos: todos los episodios de Alack 
Sinner, Europa en llamas, Juego de lu¬ 

ces. ,. También escribió guiones para Sola¬ 
no López: Evaristo, aquella historieta que 
retomaba la figura de Evaristo Meneses, 
policía legendario, para hacer, con el fon¬ 

do de una Buenos Aires de los '50 (cons¬ 
truida desde afuera por e) dibujante y el 
guionista, más amparados en la memoria, 
que sabe qué importa y qué no, qué existe y 
qué conviene inventar, que en la precisión 
helada de los papeles) algunas de las mejo¬ 
res historias policiales que se han escrito. 
Sampayo vino por unos días a la Argenti¬ 
na, para presentar en la feria del libro su 
novela El lado oscuro de la vida (Edicio¬ 
nes B), un policial ambientado en la Bar¬ 

celona de hoy. 
-En 1972 te vas a vivir a Europa. 

¿Habías escrito alguna historieta hasta 
ese momento? 
-No, trabajaba en publicidad, ése era 

mi medio de vida. No era mi vocación, 
sino un recurso para vivir. Pero sospeché 
que no era lo mío ni siquiera como un 

medio de vida. Es un trabajo muy absor¬ 
bente. Apenas me fui a Europa traté de 
establecer otro trabajo. A partir del en¬ 
cuentro con José descubro que la historieta 
es un medio donde podía expresarme. 

-Hasta ese momento no te había inte¬ 
resado... 

-Ni siquiera sospechaba que había una 

historieta para adultos. Recuerdo una bie¬ 
nal que organizó Oscar Masotta (la Bienal 
Internacional de historieta, que se hizo en 
el Instituto Di Telia en 1968) y que a mí me 
parecía una extravagancia, Oscar Steim- 
berg, que es mi amigo, había hecho un 
trabajo sobre Patoruzú y también era para 
mí una extravagancia. Recuerdo haber vis¬ 

to una exposición de Guido Crepax, que 
me pareció una impostación de páginas. 
“Demasiado cinematográfico", pensé, 
" para eso está el cine". Esa era mi mirada 

sobre la historieta, hasta que José me faci¬ 
litó ese espacio. A) principio se juntaron 
mi impericia con mi necesidad de expre¬ 
sión y de trabajo. En las primeras páginas 
hay una búsqueda más sincera por parte de 
José, y por parte mía más perplejidad. 
Después de 7 meses la historieta, si no 

reproducía nuestras charlas, al menos re¬ 
presentaba nuestros sistemas mentales 
biológicos. 

-La figura det guionista suele ser am¬ 
bigua, poco reconocida, casi invisible. 
¿Cómo te encontrás en ese lugar? 

-A nivel público la diferencia con el 
dibujante es enorme. El reconocimiento 
del público es totalmente inferior. Es un 

sistema ingrato. Pero conozco el valor de 
mi trabajo. Yo sé el peso que tiene mi 

trabajo. 

-Tu novela construye una Barcelona 
poco optimista, asfixiante, que poco tie¬ 
ne que ver con el modelo "de exporta¬ 
ción 

-Es una representación de una situa¬ 
ción social y política y de costumbres. Lo 
que cambié es el modo de vivir lo cotidia¬ 
no. Elegí un modo extremo de representar, 
frente a una situación general de exalta¬ 
ción: el Quinto Centenario, Expo Sevilla, 

“Madrid Capital cultural de Europa" y 
otras cosas que no tienen nada que ver con 

la mayor parte de la población. España 
también es un lugar de especulación, de 
delito legal. No quise elegir a un marginal 
como protagonista, sino la situación de 

extrañamiento que vive justamente un 
“hombre adaptado". 

-Tanto para las historietas como pa¬ 
ra la literatura, debe ser difícil estar a 
caballo entre dos lenguas, el español de 
Buenos Aires y el de Barcelona. 

-Esa es una discusión constante entre 
los escritores argentinos, qué español 
usar. Yo escribo como para que todos los 
personajes, argentinos, uruguayos y espa¬ 
ñoles, sí leyeran la novela la entendieran. 
Un vocabulario que englobe todo el aspec¬ 
to empírico. Por otro lado hay una plurali¬ 
dad de voces, cada personaje habla de 
acuerdo a su origen. En cuanto a mi voca¬ 
bulario porteño creo que está detenido, 
mientras la lengua se renueva uno se queda 
con las expresiones del momento en que se 
fue. 

-Ahora que publicaste tu primer li- 
««i 



bro, se me ocurre que de Evaristo po¬ 
drían salir buenos cuentos. Ya está el 
clima, el argumento... 

—Sí, hay argumentos como para quince 

novelas... pero no me gusta la canibaliza- 
ción, prefiero escribir cosas nuevas. 

-¿Dónde se están publicando tus tra¬ 
bajos con Muñoz? 

-En forma constante en Corto Maltés, 
de Italia y en A Suivre, de Francia. Se 

publicaban en El víbora, pero han dejado 
de salir. No tenía nada que ver con e! resto 
del material de la revista. 

-‘¿Qué trabajos estás preparando? 
-Estoy preparando un libro a color con 

Oscar Zarate. Zárate es un dibujante ar¬ 

gentino que vive en Inglaterra, sus trabajos 
no se conocen en Argentina porque trabaja 
a color. Con José estamos preparando una 

historieta larga, una visión del descubri¬ 
miento. 

Antes de que termine la charla apare¬ 
cen nombres, recorridos de Buenos Aires, 
más palabras sobre Barcelona, donde vive 
con su mujer, su hijo de 21 años, que es 

músico, y su hijita de 3: "Es un lugar 
sombrío si se lo vive sombríamente’’, di¬ 
ce, como aclarando que no es su caso. Las 
historietas no son su único trabajo: actual¬ 
mente escribe una enciclopedia sobre el 
cine norteamericano. No es la primera en¬ 
ciclopedia en fascículos que redacta: tiem¬ 
po atrás participó en una sobre la historia 
del jazz, tema que conoce a fondo, como 
pudimos comprobar leyendo la vida de 
Billie Holiday. En la editorial tiene opor¬ 
tunidad de conversar con escritores argen¬ 
tinos: por ahí andan Alberto Spunzberg 
(poeta de la generación del 60) y Marcelo 
Cohén, narrador que ha publicado, entre 
otras cosas. Insomnio, una novela que es¬ 
tá muy cerca de la historieta, y del proyec¬ 
to de Oesterheld de construir una CF crio¬ 

lla. Habla de Juan José Saer y de César 
Aira, que están entre sus favoritos entre los 
escritores argentinos, pero cuesta hacerle 
hablar de historietas, que casi no lee. A 
dibujante se llega por vocación, y a guio¬ 
nista por casualidad, aunque el azar se 
convierta en destino. Y a Sampayo le que¬ 
da todavía una mirada de extrañeza, de 
quien mira la historieta desde afuera y aun¬ 
que esté adentro de la historia, no se resig¬ 
na a abandonar su perplejidad. ‘ Habiendo 
escrito una novela -concluye- me gusta 
más el lugar del guionista, voy a poder 
redefinir algunas cosas''. 

FINAL DE 
UN VIAJE 

CADA TANTO, Muñoz y 

Sampayo se encuentran, y los 

chorlos interminables y las in¬ 
terminables caminatas definen 
las historias futuras. El resto es 
escribirse antes de escribir. Las 
historietas empiezan por el co¬ 
rreo (hablar de país a país es 
caro, y cuando uno termina de 
mandar saludos, ya no hay 
tiempo para contarse historias). 
Así se van armando sus tra¬ 
bajos, Milán-Barcelona y Barce- 
lona-Milón. 

Sus historietas se cuentan 
entre las más extrañas y o la 
vez las más vividas que existen. 
Al universo dei cliché, le opusie¬ 
ron un tono íntimo, experimen¬ 
tos formales, y la constancia de 
convertir la experiencia en his¬ 
torieta. Historietas como dia¬ 
rios personales, libretas de 
viaje, llenas de marcas de lo 
que se ha ido viviendo. La pri¬ 
mera que salió en FIERRO fue 
la serie Sudor sudaco, epÜBaíos 
del gueto latinoamericano en 
España, con viajes al pasado y a 

lo Argentina. Por ahí hoy algu¬ 
na historia magistral, como la 
de aquel exiliado que para im¬ 
presionar a una mujer le cuenta 
que ha sido víctima de la repre¬ 
sión. A su alrededor, apenas el 
chisme empieza a circular, los 
otros dudan: ¿cómo se ha salva¬ 
do?, ¿acaso es un delator? En la 
imaginación de los demás, as¬ 

ciende en su carrera: ¿es un 
represor?, ¿un policía, un asesi¬ 
no?, ¿ha venido a España paro 
espiarnos? Condenado por su 
propia estupidez, el argentino 
se queda solo. 

También conocimos, por 
supuesto, todos los capítulos de 

Alack Sinner, algunos, entre los 
más recientes, que dejaban pa¬ 
sar historias laterales, como 
Por unos dibujos (versión del 
plagio de Giffen-Kitten). Hubo 
memorables episodios aislados, 
allá lejos como Tenochitlón, 
cuyo punto de partida imagina¬ 
rio fue la filmación de "Fitzca- 
rroldo" por parte de Herzog, 
dios de la selva. También andu¬ 
vo por ahí Juego de luces, ia 
más hermética y la más cercana 
al género fantástico. Entre las 
últimas, quizá la mejor ha sido 
Una teoría de! desplazamiento>, 
cruce de historias (el poeta, el 
enano, el funcionario), cruce de 
la imaginación y la realidad (el 

recorte del periódico), cruce de 
voces, en un trabajo a la vez 
reflexivo y cómico, fluido y ex¬ 
perimental. 

En Final de an viaje, Alack 
Sinner se reencuentra con Sop- 
hie, protagonista de uno de sus 
episodios más memorables, en 
un ambiente de "road movie": 
estaciones de servicio, carrete¬ 
ras, retazos de vida recortados 
contra el desierto, ramo en En¬ 
cuentros y reencuentros. Mo¬ 
mentos fugaces en los que ta 
experiencia se concentra. Final 
de un viaje es una historia de 
pequeños ritos domésticos, de 
un amor que continúa, de uno 
ruta que no llevo o ninguna 
parte, de un hombre que tiene o 
sus espaldas un pasado con for¬ 
ma de enigma. Muñoz y Som- 
payo trabajan, una vez más, 
con silencios, con huecos en io 
historia, porque sus personajes 
callan lo que más les importa. 

Al leer una historieta de 
Muñoz y Sampayo investiga¬ 
mos, repasamos las pistos que 
llevan a un crimen o a un amor, 
nos convertimos en detectives 
mientras que él, Alack Sinner, 
ya ha dejado de serlo, y se 
limita o vivir y a buscarse en los 
mapas ajados de lo futura me¬ 
moria. 

P.D.S. 













£«. l&UAL. 
I6UAL PERO 

ÉL NO ESTÁ 16UAL , 
PER.O £S EL MlS/VlO, 

I 













L‘ 
A que te 

HA GO 
cosquillad 

V 

PARA 
NAPA, NUN• 

CA TUVE , SOY 
UN INSEN¬ 

SIBLE. 
PlME *... 

¡ JODER., AHORA 
EL QUE TIENE 
wepo SOV YO í 

'ilm 

EL HOMBRE 
aue te ayuda ,mi 

UNI ¿ CÓMO 
LO CONOCIS¬ 

TE ? 

A 

4/ 

*1 

II 

■J, 

i**. 

~'t/¿ 

UN PIA VINO 
V SE QUEDO 

es UNA 
BUENA 

PERSONA, 

PREGUNTA¬ 
SELO A EL, 

Gran jefe pie 
Sin eos 
auitus. /Ai/y/ 

¿ QUE UE 
PASO' ? 

.V 

Fue hace Titee o cuatro 
años, se ofrecjo'para 
AYUDARME Y SU CARA ME 
INSPIRO' CONFIANZA, PARE 
CÍA MUY TRISTE, MAS QUE 
AHORA,,, w 

PAGUEME 
LO QUE PUEDA, 

NO ME 
IMPORTA «, 

l 





TUERCAS & 
TORNILLOS 

ben ser firmados con seudóni¬ 

mo, y ser acompañados por un 

sobre que contenga los datos 

del participante. El primer pre¬ 

mio en cada rubro es de 250 

dólares. Hay tiempo para man¬ 

dar originales hasta el 31 de 

agosto. Las historietas deben 

ser enviadas a GAG, calle 58 N* 

627 (e/7 y 8) 1900 - La Plata. 

También pueden solicitarse allí 

las bases para los otros rubros. 

torieta. El premio, uno de los 

más Importantes dedicados al 

arte Joven en nuestro país, está 

organizado por la Fundación 

Banco Patricios y el Servicio 

Cultural de ta Embajada de 

Francia. El premio consiste en 

una beca de estudios y perfec¬ 

cionamiento en Francia de nue¬ 

ve meses de duración, que in¬ 

cluye pasajes y un subsidio 

mensual de 4200 francos. Los 

requisitos para participar son 

tos siguientes: serargentlno/a, 

y nacido/a después del 1” de 

octubre de 1958. Adelantamos 

que se trata de historietas de 

hasta tres páginas, con un mí¬ 

nimo de diezcuadrosyun máxi¬ 

mo de veinticuatro en total, en 

b/n o color; pero para participar 

hay que anotarse y solicitar el 

reglamento en el Servicio Cul¬ 

tural de la Embajada de Eran¬ 

do Berti metió en ATV los vier¬ 

nes a las 22. Lo conduce Anto¬ 

nio Birabent, el hijo de Morís, y 

está a años luz de toda esa co¬ 

sa insoportable, agresiva e In¬ 

genua que suelen tener ios pro¬ 

gramas '‘juveniles" y "transgre- 

sores *. Acá lo que Importa es el 

desarrollo de un tema, con mu¬ 

cha Información, con mucho 

trabajo detrás de cámara. La 

primera emisión estuvo desti¬ 

nada a Fito Páez, la segunda a 

los Rolllng Stones. Por fin el 

rock ha dejado de ser, en tele¬ 

visión, una mera sucesión de 

vtdeoclips, y hay alguien que 

pone la cabeza en funciona¬ 

miento. 

cen, con sus historietas, a un 

mismo universo personal. Has¬ 

ta el viernes 16 hay tiempo pa¬ 

ra visitarla, en el Espacio Gles- 

so, Cochabamba 370, Capital. 

(Lunes a viernes 16 a 20 y sá¬ 

bados y domingos de 17 a 20). 
No son frecuentes los saltos 

de la historieta a la escena . Es¬ 

ta vez ocurrió; se trato de Po- 

peye, que dirige Hugo Midón, y 

cuyo texto está basado en las 

historietas de Segar y Sagen- 

dof y en la película homónima 

de Robert Altman, además de 

los dibujftos. 

Es para chicos y para admi¬ 

radores incondicionales del 

héroe. Con Víctor Lapiace, en 

el Lola Membrives. 

Estela Lucrecia Figueras expo¬ 

ne sus fotografías en Margina- 

lia (Pasaje Rivarola 147, alt. 

Bmé. Mitre ai 1300). Se titula 

Mirada de rock, no sólo por los 

temas de las fotografías, sino 

porque hay una manera rocke- 

ra de ver las cosas. 

cía, Basavllbaso 1253 (1006), 

Tel. 311-5740/0419/7093, 

por correo o personalmente, de 

10 a 12.30. También en la Fun¬ 

dación Banco Patricios, Av. Ca¬ 

llao 312 (CP 1022), Tel. 45- 

5651/9197, de 14.30 a 20 ho¬ 

ras. Las dos direcciones son de 

Buenos Aires. El jurado está In¬ 

tegrado por los críticos Fermín 

Fevre y Edward Shaw, el editor 

Daniel Divinsky, el director del 

Museo de Arte Moderno, Raúl 

San tana, Alberto Spolski, pre¬ 

sidente de la fundación Banco 

Patricios, el agregado cultural 

de la embajada francesa, Clau- 

de Monte! y Fontanarrosa y Ca- 

loi. También se tendrá en cuen¬ 

ta et voto del público, que vota¬ 

rá hasta el 23 de agosto. 

También está abierto el 

concurso Nácete la América, 

de humor gráfico, Ilustración, 

historieta y afiche. En el orga¬ 

nizado por Gag, escuela de his¬ 

torieta, ilustración y diseño de 

La Plata. En historieta se admi¬ 

tirán trabajos de dos páginas 

como máximo, de 35 cm por 

50, con el descubrimiento co¬ 

mo tema, pero sin limitación 

cronológica. Los trabajos de-i 

Pablo Páez no sólo hace histo¬ 

rietas: desde mucho antes de 

hacer su primer cuadrito con 

globos pintaba y en los últimos 

tiempos ha hecho muestras in¬ 

dividuales además de partici¬ 

paren exposiciones colectivas. 

El miércoles 20 de mayo inau¬ 

guró una nueva muestra de pin¬ 

turas y objetos, que pertene- 

“En esta sala de ensayo va¬ 

cia/la inspiración es un vidrio 

que abre/Han dejado los instru¬ 

mentos sobre las siltas/Kay 

una orquesta perdida en el ai¬ 

re.” Este es un fragmento de 

una de las canciones de Misa 

negra, de Alberto Muñoz, tra¬ 

bajo que se originó en una obra 

teatral de continuado éxito que 

se representó en Babilonia. 

Muñoz combina, una vez más, 

música con poesía y humor, 

deja asomar el radioteatro y vo¬ 

ces del circo, mezcla mitos po¬ 

pulares con una estética de 

vanguardia. Sale por el sello 

Melopea, que nos tiene acos¬ 

tumbrados a cosas raras y ex¬ 

quisitas. 

Ernesto Ballestero (autor de 

Vito ver y Vito verá, para los 

memoriosos) abrió su taller de 

pintura, dibujo e historietas. 

Informes en el teléfono 88* 

1917. 

El Tomi mostró sus trabajos en 

Rosarlo, en el Banco Coinag y 

sus admiradores pudieron es¬ 

tudiar sus originales a color. 

Todavía queda un tiempito para 

verla. Además nos ha mandado 

Rita la salvaje, revista editada 

por la Dirección de información 

pública de la Municipalidad ro- 

sarina, donde los dibujantes 

célebres que todos conocemos 

publican historietas con el te¬ 

ma de su ciudad. Ya llegó al 

número 6. 

En el Centro Cultural Julián 

Centeya, del Plan Cultural de 

Barrios, Amelona un taller de 

historietas gratuito. El centro 

que homenajea al poeta tan- 

guero-surrealista está en La 

Rioja 850. Por su parte el Mari¬ 

nero Turco sigue guiando alum¬ 

nos a través del género. Para 

Informes hay que llamar al 

334-3684. Y adelantó que va a 

dar clases en el Taller para chi¬ 

cos de Página 12, pero aicierre 

de FIERRO no tenía en su poder 

todos ios datos. Se puede lla¬ 

mar al diario para confirmar. 

Este año el Premio Braque, tra¬ 

dicionalmente dedicado a la 

plástica, se centrará sobre his- 
Merece verse el programa Ro- 

canroi, que et periodista Eduar- 
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STEbAN QUERIA COHER MANDARINAS* 
Y VARIAS MANDARINAS TENIA A MANO, 
NO "PEDIA MAS QUE ESO TARA EMPRENTAR*, 
UNA SIESTA ABURRIDA y CALOROSA . 

DeGGíPEjÜNSOUOO 
SILENCIO ROMPIO 
LA CONTINUIDAD DE 
u> HA&rruAw. 
6e sumo solo , cono 
SI DORANTE UNOS 
INSTANTES "FUERA lA 
UNICA "PERSONA DESPIERTA 
EN TODO EL HONDO. 

i-A DENSA AinOSFERA 
at cm*b*>a m misterio 
vou/iendo extraño 
LO QUE ANTES ERA 
CONOCIDO. 
ALGO INCREIBLE 

¡Un Dromedario! 
Un absurdo dromedario cruzaba 
ASUSTADO iAS CAUJES DE SU "PUEBLO ! 

m . m 

Aunque rápidamente comprendió que 
se HABIA ESCAPADO DE UN CIRCO RECIEN 
LLEGADO .ESTEBAN JAMAS OXIDARIA 
ESTA MÍMICA VISION QUE LO HABIA ACE R- 
cado a lo sobrenatural • 



O QUE «CUCA SUPO TOE QüETOR MIRAR 
EL ESPECTACULO QUE "POR UNOS SEGUNDOS 
CREYO INEXPLICABLE ,SE PERDIO LA 
PAPULOSA BANDADA DE MEGAD0NTER06 
QUE PASO SILENCIOSAMENTE A SO ESPALDA• 

II ATERRADO DROMEDARIO , RESOLTO SER 
_ Ul IUI1AA MCI DOAWClA 

TOR ESO CUANDO LA MAGIA 
ESI A EN EL AIRE Y SENTIMOS* —cr- 
LA PRESENCIA DE iü ^AUTASTlC(7^“ 

PRESTEMOS MUCHA ATENClOMo * ■ 
Y NO NOS CONFORMEMOS CON 
EXPLICACIONES "RAPIDAS«t 


